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19 18 I La organización del aprendizaje en la educación primaria , 
La importancia de este conocimiento para el maestro reside en las decisiones 

que tiene que tornar sobre el momento y el método adecuado para enseñar cosas 
concretas a los niños. La mayoría de maestros se han encontrado a algún niño 
con dificultades en alguna tarea (como, por ejemplo, atarse los cordones de los 
zapatos o formar letras) que, seis meses después, realiza fácilmente. El problema 
es que dentro de cualquier cIase dada ~¡¡Y__l}iª9S en varios eg.ad.o.s_d_e_lllad~z..' 
así como dotados de diferentes habilidades, y de !llguna forma el maestro se ha 
de asegurar-ae-que'todós aprenden. '-- - 

El niño llega al mundo con un legado de ha.!?ilidades, tendencias caracterís
ticas heredadas. En los años de escolarizaclÓn se desarrolla como persona indiv~
dual. El hogar y la escuela interaccionan con estas h3:bilidad(!s y tendencias,her.e
d'adas y et niño descubre talentos yhabilidades personales,¡iitereses y 1imitaciones. 
Los adultos y los niños que le rodean aportan modelos, y él niñó-áperimehta 
con su conducta y su actividad en e! juego y la vida cotidiana, persistiendo en 
algunas formas de conducta o abandonando Otras a la luz de las respuestas que 
obtiene. ' 

Los niños, a la edad en que empiezan el colegio, también han desarrollado 
ideas propias sobre el mundo; ideas que se modificarán por su experiencia dentro 
y fuera de la escuela. En ciencias, concretamente, las ideas que han elaborado 
los niños pueden actuar como barrera frente a la observación y el razonamiento. 
Wynne Harlen (1985) describe cómo los niños se adhieren a sus propias ideas 
científicas incluso cuando la experiencia les demueStr.iqu-e soñ--iífc6ttecfas:'De 
forma similar, M~rtin Hughes (1986) describe el conocimiento matemático que 
tienen la mayoría de -ñiños -¡i} llegar a la escuela y sugiere que a veces se plantean 
problemas porque los niños no relacionan este conocimiento con e! lenguaje de 
las matemáticas escolares. Por lo tanto, es importante, corno profesor, ser cons
ciente de las ideas de los niños para poder dirigir su obsen-aúón y su pénsamien
tO de forma que se les ayude a desarrollarse más. ' 

Las características físicas del niño tendrán un efecto en su personalidad emer
gente. Un ni.Bo que se desarrolla P~ºl1to .tendrá ventajas en cuanto a la posibili
dad de hacer cosas que a otros les son difíciles y. como resultado, mostrará más 
confianza. 

Esto es especialmente pertinente en relación con la época del año en que nace 
el niño y el momento en que empieza el colegio. Un niño nacido en septiembre 
estará entre los físicamente más desarrollados de la clase, porque será de los ma
yores. Uno nacido en junio, julio o agosto estará menos desarrollado porque será 
de los más pequeños. 

Una investigación reciente llevada a cabo en escuelas del área urbana de lon
dres por un equipo dirigido por Peter MOl"timore y que aparece en School mato 

ters (1988) se encargó d~tu4iar~rios asp,.ect.es ~<:L~rabaio_~n e! aula, analizan
do qué hacía eficaz la ense,ñanzayJa e~cuela. Un resultado íiñpoñante de este 
estudio es que Jos maestros no suelen prestar'suficiente atención a los efectos de 
las diferencias dé edad de los niños. Tienden a considerar que fos-maspequenos 
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de la clase son menos capaces, en lugar de pensar que están en una etapa anterior 
de su desarrollo. Esto puede tener implicaciones importantes para su evolución, 
dado que se sabe que las expectativas del maestro son importantes en la motiva
ción de! niño. Si el niño empieza a pensar de sí mismo que es menos capaz, es 
probable que esto afecte a sus resultados. Los maestros, en cualquier caso. se preo
cupan por los niños que empiezan la escuela en el período de "erano y sólo tie
nen dos años y un período en la escuela infantil. En "erano las clases están aba
rrotadas, y los maestros hacen lo que pueden para intentar cumplir con su trabajo 
con los nuevos alumnos. 

Neville Bennett y Joy Kell (1989) estudiaron a niños de cuatro años en clases 
infantiles. Encontraron que el abastecimiento para este grupo de edad no Cid d 
más idóneo y que una gran parte de! tiempo se dedicaba a habilidades básicas 
y muy poco a jugar. El tiempo dedicado a jugar no se aprovechaba mucho y 
no se tenía muy en cuenta que el juego es más útil cuando el adulto toma 
en él y lo emplea para el aprendizaje del niño. ' 

Un niño de apariencia inusual puede provocar comentarios de s~s ~~_4ºeQs,' 
que pueden dañar su confianza. Un niño gordo, por ejemplo, no sólo tiene el 
problema de acarrear un peso extra, sino también el de las reacciones de los de
más ante la obesidad. 

Otra cuestión relacionada con el desarrollo físico es que mientras los niños 
pueden estar en varias etapas dentro de un mismo grupo, el progreso de una :¡ 

otra etapa es similar para todos. Esto puede resultar reconfortante para un niño 
que es pequeño para su edad. Por supuesto, no hay garantÍa de que un niño si 
llegue a una estatura determinada corno adulto, pero siempre existe la esperanza 
de alcanzarla. 
_&Lck~rollo físico tiene muchas implicaciones para los maestros. Cuando un 

niño empiei.-alaeSCuélá, la vista yel oído no están plenamente coordinados, v 
esto-puede plantear problemas que se resuelven después por sí mismos. También 
es importante que los maestros de niños pequeños estén pendientes de defectOs 
que se han pasado por alto. Por ejemplo, un niño puede tener defectos en la vist:l 
que no se advierten a menos que se compare lo que él ve con lo que ven los ce· 
más. Lo mismo se puede aplicar al oído. El daltonismo es relativamente frecuen
te en la población y la mayoría de maestros se encontrarán con niños daltónicos, 
Los niños con dificultades para reconocer los colores tendr.ín que enfrentarse a 
una serié de dificultades y cuanto antes se reconozca esta condición, mejor. 

Hay una serie de estudios que sugieren que la influencia más poderosa en la 
vida de un niño es el hogar, y que los padres son las personas más influyentes. 
Al mismo tiempo, la escúelá'tiene una gran importancia en la formación del in
dividuo en cada etapa de la educación, y el estudio de Londres antes citado apor
ta más detalles que apoyan esta perspectiva. La influencia de la escuela se ha reco
nocido desde el principio de la educación formal y es un aspectO de nuestros 
servicios educativos que constituye una fuente justificada de orgullo profesional 
entre los maestros. 
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El desarrollo de La autoimagen '" 
----~ ----~ -----.---._------?

La,cQ!lº!'!!.=!.ª, y_ respuestas que:~L!11ª'qrt:cibedelO&otms .co~m:ih1.lx~ ..a.d.esa
rrolIar su autolmagén.;. 'EñUñ-pdmer momento son los padres losqúe ¡nielan 

-~ste proceso. Un niño alabado y animado por sus padres llega a confiar en 
su capacidad para hacer cosas yes más probable que se convierta en un adulto 
confiado y competente que aquel cuyos padres se comportan de forma más ne

gativa. 
Cuando el niño empieza en la escuela, los maestros continúan este proceso 

y en la etapa primaria suceden muchas cosas importantes para el desarrollo de 
la autOimagen. Las alabanzas o críticas que reciba el niño y el reconocimiento 
de sus éxitos o fracasos influye en sus actitudes y en su conducta. Todos reaccio
namoS positivamente a la alabanza cuando sabemos que es auténtica y merecida, 
y es muy probable que repitamos las actividades en las que los demás nos han 
dicho que tenemos éxito. A la inversa, el fracaso tiende a hacer que deseemos 
evitar la actividad de la que se trate. En este sentido, e! maestro refuerza algunos 
tipos de aprendizaje y también actúa negativame~te identificando conductas a 
eliminar. . 

Hay pruebas de que algunos maes~ros refuerzan a los niños con más eficacia 
que otros. Kelly (1989), por ejemplo, en un estudio que revisa bs investigaciones 
sobre diferencias Cfegénero advierte que hay pruebas de que las niñas reciben 
menos atención en clase que los niñ9s. Parece que esto se cumple para todas las 
edades, grupos étnicos y clases sociales en todos los temas y tanto con maestros 
como con maestras. C:r:ane y Me!I~~j19(8) encontraron que los ~estros tien
den a pensar que los niños con buena con.ducta. ~iep.~.I1_.uI'! potel?:cj~l?:cadémico 
mayor que los que no la tienen. Galton y Delafield (1981) observaron--um-teñ-
dencia a que los niños hacia los que el maestro tenía mayores expeCtativas reci
bieran más alabanzas y más contacto con éste que los niños con bajos resultados, 
que recibían menos alabanzas y menos comentarios sobre su trabajo. Tizard et 
al. (1988) encontraron que los niños recibían más críticas que las niñas y tam
bién más alabanzas, y que los niños recibían más críticas y desaprobación y las 
niñas blancas menos críticas y menos alabanzas. 

Los niños también se alaban y critican unos a los otros, y ésta es una contri

bución importante al aprendizaje. Los niños c~:t:~.;.~ir;!~~~I!~~A~A~n:Ü~Jn2~ 
.C.0ll'l0 b1!~!}2s.erl estOl!!l~~s~n.-_"~~.9.1_€paces o Incapaces de llevarse bien 
con la gente, etc. Cuando dejan la escuela primaria ya se muestran cpnfiados en 
su capacidad de hacer algunas cosas y preocupados por sus resultados en otras. 

La autOimagen de los niños tal!lb¡én se refleja en la forma en que se relac~ 
nañ~lTññiñooorrtrria·:J.utoimagen"p6breespéñirá-q~e'Iosd;más 
j'~..n.e~~m~ y, con frecuencia, creará esta reacción cO~?!-~~_~ªclSe 
provc>.c:ªllYime.Il.tL ....' 
. "Parsons el al. (1976) vieron que las niñas tendían a evalufU" sus habilidades como 
si éstas fueran inferiores a lo que son en realidad. Las niñas también se mostraban 
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más preocupadas por el fracaso y más sensibles a la información negativa, cosa 
evidente a partir de los cuatro años. 

J:ldes:af!2Jlo de la ~utoil'l)ag,en está íntimamente ligado al efecto de las expec
tativas de los ;;rr;;e~_c;uanto al progreso der-niño. S¡'16spiares o maestros-del .. 
ñiÍ1ó -dem~estran que ~Le!len altas expectativas para él, hay más probabiEdades 
de que el niño triunfe, yViceversa:-E"stÓ'puecé funcionar para el niño si los adul· 
tos mantienen altas expectativas que satisfacer. Se le refuerza entonces por medio 
del éxito e inicia la próxima tarea con más confianza. También se d:l el prObit¡~1;¡ 
complementario de que padres y maestros puedan presionar tamo al niño con 
sus expectativas que éste acabe dándose por vencido, pues no crea posible estar 
a la altura de aquéllas. 

Las expectativas de los demás pueden también dar lugar a un ciclo progresí\';l' 
mente más negativo en el que el niño fracasa, el maestro disminuye sus expcct:ni
vas, y la autoimagen de! niño, en consecuencia, empeora . .!é tarca .E~n::d_ 
deL.rn;¡.e~t.r.o .esmantener sun~Yelde -expect."ltivJ.S lo b;¡stantealw comop;\r.~ qUl.: 

rc:,presente un reto y una forma de ánimo, y a la vez se mantenga al a1can..:c d~ 
la capacidad del niño. 

Edwards y Mércer, e~ su obra Common knowLedge (1987), sugleren que el f:-.l· 
caso se ve con demasiada frecuencia como propiedad de los alumnos, cuaneo 
ser más bien un resultado del proceso de comunicación. Lo que se nccesi¡~ C:i 

una estructuración más eficaz de lo que se va a aprender. 
Hay muchas pruebas empíricas que sugieren que los maestros subestiman ;l 

algunos alumnos de la clase_ Ya se ha mencionado el estudio de Peter ?\1ortimo!'c' 
et aL. (1988) de las escuelas del área urbana de ¡,pn~r~~en las que los maestros 
analizados tendían a subestimar a los más pequeños de la clase, con frccuenci,¡ 
porque no eran conscientes de las diferencias de edad. También tiende:1 ;¡ sobrees· 
timar a los niños en comparación con las niñas. En Otros estudio, se In demos· 
trado que los maestros subestiman a los niños de clase baja y a los negros. 

El desarrollo de la autOimagen también está íntimamente ligado con el ¿cs~
rrollo físico, social y emocional del niño. Parte de lal-uwimagen tendrá rebción 
con la apariencia física del niño y estO afectará a su sentido de confianza y su 
desarrollo social y a la forma en la que e! níño aprende a enfrentarse a los semi· 
fI2ienros y reacciones personales. Ha;)! que ser: mll;y..sensiblc.a estO e intentar ayu· 
dar a los individuos a hacer frente a la forma en que los dem.1s los tr:ltan y :1 

la vez animarles a ser sensibles los unos con los otros. 
Los niños también desarrollan ;aeas sobr;lOsdeI11Ts.B~uce Carrington y Gcof· 

frey Short, en su obra Race and the primary 5c/:;001 (1989), describen como c:\s; 
la mitad de los niños en una escuela pública creían que era pósiblc que la gente 
cambiara de color y que los padres negros no necesariamente tenían niños nc
gros. En las etapas iniciales pocos niños veían el racismo como un problema que 
afectaba al hecho de ser negro, pero a partir del segundo año de la escuela prima
ría la mayoría de ellos lo reconocían. Los que estaban en cuarto año eran espe
cialmente conscientes de los estereotipos raciales. 
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La organización del aprenolzaje en la educación primaria 

El aprendizaje de las áreas tematicas centrales 
~ 

Otro conjunto importante de relaciones a considerar es el de inteligencia, ex
periencia y lenguaje. Muy a menudo subestimamos la inteligencia del niño y so
breestimamos su experiencia. Muchos de los errores que cometen se derivan de 
su experiencia y lenguaje limitados y de errores de generalización de una situa
ción a otra. Hay que ser en todo momento consciente de esto y emplear cual. 
quier experiencia que tenga el niño para ayudarle a aprender más, 
'-El aesarr~nguaje es una de las áreas de trabajo más importantes para 
el maestro y se considera, acertadamente, que es la piedra angular de la educación 
de todo niño. l:~_capª,idaº.para usare11enguílje nC) sólo determina la naturaleza ",/ 
de las relaciones de una persona con las demás y su capacidad de cooperar sino, 
hasta cierto punto, también la capacidad de pensar, dado que eUenguaje es el 
~¿e .exp.r;:~~!....b.'::;I1!.J:~!!~~eIJ).:.r:sa~ieEt.?,_b<J,lma.t:lA. Vj'gotsky 

(1978) sugiere queeI mño «pasa por cambIOs profundOS en su comprensió'ñ-al 


,.'unirse en actividades conjuntas y conservaciones con los demás». l' 

El lenguaje es t..~!!llÚénelmeciio principal mediante el que el niño aprende . ..,... 
Edwards y Mercer (1987) describen la forma en que tienen que trabajar los maes
tros para conseguir una comprensión compartida del lenguaje p.mpleado en el 
aula. Acentúan la importancia de! habla en el aula como medio de aprendizaje 
y sugieren que lo que se necesita es «compartir, comparar, contrastar y discutir 
perspectivas entre sí». También subrayan la necesidad de que el niño reflexione ¡ .. ' 
sobre lo que está aprendiendo. . ,Iet) 

El desarrollo de lash.apilidades lingüísticas dista mucho de ser una cuestión 

simple: Ún niño que empieza a ir al colegio a los cinco años ya ha hecho enor. 

mes progr~SQs, 1:.,.;1 ..r::r:~l<:,ría de los niños en esta etapa tienen un vocabulario de 

u~:(2.000 elabr:.:..!::~lo que ~s más importante, han adquirido un con?c!

mIentO de b eStructura dellengua¡e tal como se emplea en su entorno domestI

co. Pueden formar frases que nunca han oído antes; pueden utilizar las formas 

verbales de pasado y futuro además de presente; saben los significados que subya

cen al orden de las palabras, que «e! hombre muerde al perro» tiene un significa

do diferente de «el perro muerde al hombre», cosa que se transmite médiante la 

forma en que se ordenan las palabras. Han aprendido e! lenguaje requerido para 

expresar necesidades, ideas y pensamientos; para hacer preguntas, para solicitar 

la cooperación de los otros y para muchas otras cosas. Incluso en los casos en 

que el lenguaje utilizado enelhogar está muy lejos de ser correcto, tiene una 

estructura y coherencia propias y el niño habrá aprendido a aplicar sus reglas. 

Esto se cumple al margen de sea cual sea la lengua materna. 


El logro intelectual que esto representa es considerable. Nadie enseña inten~ 


cionalmente las reglas del lenguaje a los niños de preescolar, y ellos no las cono· 

cen como algo a repetir sino como algo a aplicar. La adquisición de este conoci· 

miento requiere un poder de razonamiento de alto nivel, y es'interesante destacar 

que a veces puede verse el funcionamiento del proceso en los errores que comete 
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un niño. El niño que dice "c~bi~ en lugar de.:;cupg'», por ejemplo, está demos
trando la capacidad de aplicar la regla correctamente, pero no se ha dado cuenta 
de que hay excepciones. 

De esto podemos concluir que los nl~.-2~~~~;;5apac~s9~,~~.te~mjr:.a.~.<l.~.f?D::2.ªs. 
á.~ razo!J~m!~E.~9.Y39.~.tra~c¡ÓI1<:l~sdqeITlprana. eda4" SI éstán cor,\.(;xtu:111::.;¡d.ls. 
pocr;;;os ir más allá y d'est~car que no sólo hay pruebas de la motivación para 
comunicarse, sino que muchos niños parecen disfrutar con el reto que eso Impli
ca. Esto sugiere que si encontramos formas de afianzar esta fuerte rnotív.lción. 
e! potencial de aprendizaje de los niños será mucho mayor de lo que vemos nor
malmente en la escuela. También apoya la idea de que es probable que el 
zajc sea mejor si a los niños se les pide que razonen acerca de algo en lugar de 
recordarlo simplemente. 

Este aprendizaje y razonamiento está relacionado en un primer momentO con , 
situaciones particulares. Los niños empiezan a adquirir vocabulario y estructuras 
lingüísticas sobre contextos particulares. CuandoJl~;tl'l.;d.Qs..áI1cQ..Jii.o~ ¡.:.a.t:11l.:
plean el lenguaje para referirse a cosas que no están presentes y comentarlas, pero 
lo adquiríeron en situaciones particulares y lo generalizan a partir de elbs. 

Esto tiene i~plicaciones importantes para el aprendizaje ~..::~~Lh,~!ho 
de que el lenguaJe de los niños suela estar relacionado con contextos especltlcos 
significa que pueden emplear las mismas palabras que un adulto, pero confirién
doles un significado más limitado. Por ejemplo, el niño pata quien la palabn «va

,'·f :'~'dciones» signifiqu~~!lviaj~E-éreo al extranjero, interpretará el término de forma 
diferente de aquel cuya familia las pasa en casa, quizá saliendo unos días al cam- . 
po. El niño que vive en una granja apartada tiene una comprensión diferente del 
término «vecino» que aquel que vive en un bloque de pisos, en una urbanización 
o en una vivienda de propiedad municipal. 

Incluso un maestro de niños mayores no debería asumir nunca que porque 
un niño emplea una determinada palabra, eso significa que la comprende plena
mente. El !ef1guaje es una forma de representar el !TIundo .ante uno mi~l11oy 
comunrcarse s9br~ él co'n los demás. Los niños empiezan habbndo de lo que 
presente, y después desarrollan la capacidad de hablar de 10 que no-está presente 
y las palabras que emplean se convierten gradualmente en el «habla internan de 
su pensamiento. Parece probable que los niños muy pequeños tengan necesidad 
de pensar mucho en voz alta en el proceso de desarrollar la capacidad de renS;1[ 
en silencio mentalmente. 

Cuando los maestros se refieren a extender el lenguaje de los mños, norrn;¡l
mente piensan primero en :;ill<l,djr._Y9cabu1ario. También es importante enfatizar 
la estructura del lenguaje y considerar las palabras que ayudan a organizar el peno 
samiento. Las prepqsiciones, por ejemplo, representan relaciones entre objetOs 
O personas. Los términos comparativos también son importantes pues represen
tan similitudes o aiferenéi;;'" en las relaciones, y toda una serie de pronombres, 
conjunciones, etc. relacionan las partes de lo que decimos y nos permiten expre
sar ideas y relaciones cada vez más complejas. 
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Los programas de estudio del Currículum Nacional (DES 1989a) prestan muy 
poca atención a la estructura del lenguaje de forma directa, pero hacen referencia 
a las habilidades y conocimientos necesarios en comentarios como el siguiente: 

Debería enseñárseles a buscar ejemplos en los que 
-las ideas deban de forma diferente o más completa para transmi

tir su significado; 
_ las formas verbales o los pronombres se hayan empleado de forma inco

rrecta o inconsistente; 
_ el significado no quede claro por la puntuación insuficiente o la omisión 

de palabras; 
_ el significado pueda mejorarse mediante la elección de un vocabulario más . .

nco o precIso. 

Las palabras también representan una forma conveniente de clasificar nuestro 
pensamiento en categorías de forma similar a cuand'o, al aprender matemáticas, 
los niños clasifican las cosas en conjuntos según sus atributos. 'palabras como «agra
dable», «bueno», "malo», son términos de clasificación que se aprenden muy pron
to, pero el proceso sigue durante toda la escolarización y esperamos de los niños 
que sepan clasificar en muchas áreas de trabajo. Por ejemplo, eIl"$e()gr;¡fía clasifi
camos can:cterÍsticas de suelo, rocas, tipos de paisaje, etc.; en ciencias clasifica
mos plamas, animales, sustancias, fuérzas, etc.; y hay muchas otras formas en 
las que se produce este proceso en la mayoría de aspectos del currículum. Es la 
base de la capacidad de generalizar y razonar, de una premisa a la siguiente y ser 
así capaz de aplicar lo que se sabe a nuevas situaciones. 

Esto sugiere que de cara a planificar el nuevo trabajo puede ser útil empezar 
pensando en la experiencia que los niños puedan aportar al nuevo aprendizaje 
y en el lenguaje necesario para expresarlo. Este proceso es necesario en todos los 
aspectos del currículum. 

En este sentido, también los otros dos temas centrales, la ciencia y las mate
máticas, pueden actuar a través del currículum, aunque-íQsdosnecesitan que se 
les dedique un tiempo específico. Las oportunidades de emplear ¡::llenguaje ma
temático forman parte de la experiencia cotidiana de los niños pequeños. Hay 
muchas oportunidades de contar, medir y hablar de formas y tamaños en la clase 
de los pequeños. Martin Hughes, en Children and number (1986) sugiere que mu
chas dificultades surgen del uso de los símbolos operacionales + - x :. Los niños 
de muchos países llegan a los fuera de la escuela, pero los símbolos ma
temáticos son específiéos del aula y á los niños les cuesta mucho tiempo vincu
larlos a la experiencia. Esto que pudiera ser una buena idea analizar la 
forma en que se pueden emplear en la mayoría de contextos prácticos posibles. 
También encontró que a los niños les ayudaba el empleo de sus dedos para con
tar, y sugirió que los maestros fomentaran esta práctica. LaS actividades tales como 
hacer conjuntos pueden ser parte de muchos tipos de trabajo, especialmente cuando 
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niños recogen cosas para estudiar. La clasificac:ión de plant,a,5, .,,,_,,_.,,..~-, 
y otras cosas emplea la idea de colocar cosas en conjuntos según sus 
y las matemáticas contribuyen aquí a la ciencia y viceversa. Muchos estudios pue· 
den llevar a trazar diagramas y esquemas y emplearlos para abstraer iniorm;¡ción. 

También como parte de otros trabajos pueden plantearse oportunidades de 
investigación científica:_]y1uchos temas aportarán oportunidades p_ª::a J~ ciencia. 
'O'ñes'ñiCl'lOiñé"&oambiental aportará oportunidades para estudiar las phntas }' 
los animales y quizás analizar el suelo y las rocas. Un estudio de un edificio n:s· 
tórico puede llevar a una investigación de cómo la gente construía con piedr;:¡s 
antes de que existiera la tecnología moderna o puede ofrecer la oportunidad de 
estudiar los efectos del clima sobre los materiales. 

Wynne Harlen, en Teaching and learning primary science (1985) ot::ece 
nos resúmenes prácticos de lo que se puede esperar respecto al 
de niños a diferentes edades. Esta revisión del desarrollo tiene aDllC¡IC¡'un<:~ 
partes del currículum. Lo que sigue es una versión abreviada 

De 5 a 7 años ."'" 
1. 	No pueden pensar en las acciones sino que tienen (me lle\'adas a la 
2. 	 Sólo pueden ver desde su propio puntO de vista. 

punto de vista si se mueven físicamente. 
3. 	 Se centran en un solo aspecto del objeto o situación en cada momento; po~ 

ejemplo, su juicio sobre la cantidad de agua en un;:¡ j;:¡rra sólo tiene en cuenu 
una dimensión, probablemente la altura que alcanza el líauido. no L.1 altur.l 
y la anchura de la jarra. 

4. 	 Tienden a no relacionar un hecho con otro cuando encuentran una secuenci;; 
desconocida de hechos. Es probable que recuerden el primer y el último paso 
de la secuencia, pero no los intermedios. 

5. 	No saben anticipar el resultado de las acciones no llevadas a cabo. 

De 7 a 9 años 
1. 	 Empiezan a considerar un proceso simple (Cmo un conjuntO, relacionando 

las partes individuales entre sí de forma que se puede llegar a captar un proce
so de cambio y los hechos se pueden ordenar en una secuencia. 

2. 	 Pueden pensar a la inversa un proceso simple, cosa que les lleva l tOmJr con
ciencia de la conservación de algunas cantidades físicas en Jos cambios ~n los 
que parece producirse un aumentO o disminución. 

3. 	 Pueden darse cuenta de que hay que considerar dos efectOs para decidir el r<?
sultado de una acción; por ejemplo, si una bola de plast/lina se aplana, se haCe 
más fina y más ancha, por lo que puede que al final no sea más grande que 
al principio. 

4. 	 Hay ciertos avances en la capacidad de ver las cosas desde el puntO de vÍSt:1 
de otro. 

5. 	 Pueden relacionar una causa física con su efecto. 
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Todos estos avances tienen limitaciones y sólo se pueden llevar a cabo en si
tuaciones conocidas. 

De 	9 a 11 años 
1. 	 Pueden, hasta cierto puntO, manejar problemas que impliquen más de una 

variable. 
2. 	Pueden emplear un rango más amplio de relaciones lógicas, y así 


mentalmente más cosas. 

3. 	Muestran menos tendencia a precipitarse en sus conclusiones y una mayor 

capacidad de apreciar que las ideas deben contrastarse con pruebas. 
4. 	Pueden emplear la medición y los registros como parte de un enfoque más 

sistemático de los problemas. 
5. 	Pueden pasar por todos los pasos de una investigación y producir un plan de 

acción posible. 

Todas estas habilidades son sólo operativas en casos simples en los que lo im
plicado es una realidad concreta para el niño. También hay que recordar que es
tas habilidades estarán presentes sólo si se ha producido una buena enseñanza 
en cada etapa. 

~ Factores que afectan al aprendizaje 

La tarea mayor de la escuela y del maestro es capacitar a los niños a que apren
dan. Si bien algunos de los factores que afectan al aprendizaje de los niños pue
den, como máximo, modificarse en lugar de cambiarse, hay pruebas (SchooL mato 
ters, Mortimore et aL. [1988]; Fiftccn Thousand Hours, Rutter et al. [1979]) que 
demuestran que la escuelay el maestro tienen unainfluencia important~: Morti
more encontro que la escuela con más éxito de las 50 que estudió mejoraba la 
media en un 28% después de considerar las diferencias en el origensocial y el 
nivel de destrezas. _.-., 

. "-'El maestro que es consciente de los factores que no pueden cambiarse puede 
ser más capaz de ayudar al niño. Sin embargo, es importante no considerar estos 
factores de referencia como si imposibilitaran que el niño hiciera progresos, y 
ya hemos destacado que hay pruebas de que los maestros tienen expectativas in
feriores respecto de los niños de clase obrera y de ciertos grupos étnicos. Los ni
ños de las escuelas con éxito de Mortimore hacían progresos a pesar de' los facro· 
res de referencia. 

El efccto del entorno familiar 

En primera instancia, un niño se ve muy influido por su entorno familiar. 
Esto lo demostró claramente el estudio de J.B. Douglas (1964), que comprobó 
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LOS niños 

e! coeficiente intelectual de una gran muestra de niños a los ocho años y luego 
a los once y relacionó los resultados con el entorno social del niño. Los niños 
de entornos de clase media aumentaron sus puntuaciones durante ese período, 
mientras que los de hogares de clase obrera los mantuvieron o disminuyeron, 

En los primeros cinco años de vida, el aprendizaje de los niños en 
y razonamiento es sustancial. También habrán aprendido algo acerca de la con
ducta que implica aprobación y la que implica problemas, incluyendo ideas acero 
ca de cuándo manifestar diferentes conductas. Habrán observado la conducta de 
sus padres y adoptado algunos de sus valores y, jugando, les habrán imitado a 
ellos ya otros adultos, probando diferentes formas de conducta para vn qué res
puesta obtienen. 

\, ,El entorno familiar de los niños puede apoyar al apr:~ªizaL~~scolar de varias 
'/~rmas importantes y que afectarán a su capacidad de tomar lo que se les ofrece: 

,,';' 

l. 	El lenguaje en casa y en la escuela " ~ 
El uso del lenguaje que el niño vive en casa puede ser muy diferente de! em
pleado en la escuela o muy similar a él. Puede diferir no sólo en vocabulario 
y estructura, sino también en e! grado en el que se emplea para discutir ideas, 
responder a nuevas experiencias y hablar de las cosas. La discusión con los 
niños es por ello muy importante, y los maestros han de considerar una Ya
riedad de formas de estimular a los niños a que piensen y hablen_: Hablar 
simplemente no es suficiente. Se han de enc01"ítrar preguntas que estimulen 
la inventiva, emplear historias para introducir nuevas formas de mirar las co
sas, fomentar que los niños consideren cómo se ve una situación otro 
punto de vista, etc. 

2. 	 Experienc~_e_scolar 
Las ex¡;e¡:1encias que se les han ofrecido a los niños en los años anteriores 
a la escuela están muy relacionadas con su empleo de! lenguaje, y lo 
obtenido de cualquier experiencia dependerá hasta cierto punto de 
en que los padres han empleado las oportunidades a su alcance. Un niño que 
va al supermercado local con un padre que sabe cómo aprovechar la OpOrtu
nidad en favor del aprend~zaje de! niño puede sacar más beneficio que otro 
al que se lo llevan a un país lejano en unas vacaciones caras. La experiencia 
de la guarderfa o del grupo de juego también aportará una referencia de expe
riencias para algunos niños. 

3. 	 Interés del adulto 
La disposición de los niños a aprender cuando llegan por primera vez a b 
escuela dependerá también del grado en el que sus padres y otros aduitos ha
yan sabido dedicarles tiempo, e~cuchando lo que tienen que decir y haCiendo 
preguntas, extendiendo su interbs por comp¿rtirIas. 

4. 	 Ento!:D9.tam,}¡ac. 
El númer~ de miembro:,de la familia ~E9-~Ei9}).. gsLniñoe!1el!~__in:l~:L:i... 
en la cantIdad de atenclOn y conversaClOn con el adulto de la que d:strutc 

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



28 29 --' organización del apl_ .Jizaje en la educación primaria 

el niño. Hay un número elevado de estudios con muestras grandes de niños 

que demuestran que cuanto más grande es la familia, menor es la inteligencia 

media de todos los niños de la familia, Esto se describe claramente en el tra

bajo de Ronald Davie et al. sobre niños de siete años, From birth to seven 

(1972), realizado como pane del Estudio Nacional sobre Desarrollo Infantil. 

Este estudio abarcaba todos los niños nacidos en una semana concreta de marzo 

de 1958, y sigue siendo una de las fuentes más importantes de información 

sobre desarrollo infantil. 


Tambi6J. sucede que el primer hijo de la familia tiende a ser más inteligente 

que el siguiente y así consecutivamente. Esto no significa que siempre sea asÍ. 

De hecho, el resultado sólo aparece cuando la muestra es lo bastante grande. 

La clase social es importante pues influye sobre varios aspectos de la educa

ción de los niños. El estudio de Peter Monimore et al. (1988) consideraba 

la procedencia social de los padres, definida por el trabajo que ejercían. Aquélla 

resultaba estar asociada con la facilidad para leer al entrar en la escuela infan

til, y con los logros en matemáticas. Los niños cuyos padres no ejercían traba

jos manuales hacían más progresos que-los quéteñIaripadres que sr los eJer

dan, pero·elirabajoaetarna:dre no parecía afectar a los progresos. La clase 

social también era significativa en cuanto a la ~;acidad lingiiístic~ 

:COsrnáestros del estudIO adVirtIeron mayor mCldencia de problemas conduc

tuales en los niños cuyos padres tenían empleos manuales. Estos niños tam
bién eran más propensos al absentismo escolar. ., '_ 
El mismo estudio advinió diferencias en cuanto 3;,!!i9.s~~encia étnica,)aun
que no es fácil distinguir las diferencias culturales de las lingüísticas. Un niño 
cuyo inglés no es fluido puede encontrar más difícil el trabajo escolar sea cual 
sea su origen." Este estudio demostró que los niños de origen caribeño y asiá
tico hacían significativamente menos progresos que los de otros grupos en 
la lectura, pero avanzaban a ritmo normal en matemáticas. En la escritura 
no había diferencia significativa ní en calidad ni en cantidad. 
Martín Hughes (1986) encontró que en el conocimiento de los números en
tre niños de preescolar de clase media y obrera había casi un año de diferen
cia. Tambíen encontró que la asistencia a una guardería o parvulario parecía 
determinar pocas diferencias al respecto. Son resultados inquietantes y se po
dría especular sobre las razones de esta diferencia. 
Tizard et al. (1988) estudiaron a niños pequeños en la' escuela en e! área urba. 
na, centrándose especialmente en el desarrollo de los niños de origén afroca
ribeño. Su estudio no incluyó asiáticos. También estudiaron los entornos fa
miliares de cada uno de esos grupos de niños y no encontraron nada que 
explicara las diferencias en sus avances. Los padres negros parecían tomarse 
tanto imerés por la escolaridad de sus hijos como los blancos y estar igual
mente centrados en ayudar a sus hijos. 

.. Recordemos que el estudio se realiz6 en Gran Bretaña. 
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Wells (1985) observó que el factor más determinante de los logros escolare5 
a los siete años era el conocimiento del lenguaje de! niño al entrar en la escue
la. El grado de este conocimiento también estaba relacionado con e! número 
de libros que poseía e! niño y el interés de los padres por los libros. 

5. 	 Efecto de las actitudespatemas 
Las actitudes paternas hacia la escuela, los libros y el aprendizaje afectan al 
grado de apoyo que los padres le confieren a la escolaridad de los niños. Tar.¡
bién hemos visto que las expectativas de los padres y los logros del niño están 
relacionados. 

Género y origen étnico 

Hay mucha información sobre las diferencias entre niños y niñas. Los niño> 
tienden a ir más retrasados que las niñas en su desarrollo durante toda la enseñan
za primaria y tienden a acaparar más la atención del maestro, quizá porque son 
más exigentes. La diferencia en el nivel evolutivo determina que estén más retra
sados que las niñas en muchos aspectos de su trabajo, aunque normalmente les 
va bien en matemáticas y en temas técnicos. Los niños tienden más a menudo 
a estar en los extremos del continuo de capacidad y la mayorÍa de grupos de neo 
cesidades especiales contienen más niños que niñas. 

El estudio de Monimore (1988) encontró que las niñas tenían una actitud más 
positiva que los niños hacia la escuela, y un autoconcepto también m;:Ís 
Los maestros califican a muchos más niños que niñas como «con problemas con
ductuales». 

Tizard et al. (1988) comprobaron que al final del parvulario..habÍJ..pocasdife
rencías en los logros entre niños y niñas blancos y negros, y hem
bras. Durante el período de la escuela infantil las niñas negras progre
sos que las blancas o que los niños negros. Los niños blancos avanzaban un poco 
más que las niñas blancas, y los niños negros eran los que menos :\\·;:¡nzab.ln, 

S:~uridad y aprendizaje, 

Se pueden considerar dos aspectos más del aprendizaje de los niños. Los ni
ños, igual que los adultos, se sienten seguros cuando son capaces de evaluar una 
situación y predecir qué pasará. En la escuela, los niños tienden a sentirse segu
ros cuando han captado la forma de actuar del maestro y pueden suponer hasta 
cierto punto cómo reaccionará. Necesitan saber: 

Qué espera el maestro de ellos 

Cómo conseguir su aprobación 

Qué pueden hacer y qué no 
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Dónde pueden ir y dónde no 
Qué pueden emplear y qué no 
Cuándo pueden hacer ciertas cosas y cuándo no 

La mayoría de la gente que se encuentra en una situación insegura se esfuerza 
por adquirir seguridad. La cantidad justa de inseguridad puede aportar una mo
tivación para aprender, pero demasiada puede resultar paralizante. Cualquiera que, 
de niño, tuviera un maestro que infundiera miedo recordará haber estado más 
preocupado por el miedo y la inseguridad que por el aprendizaje. Crear el reto 
suficiente pa:-a el niño que es confiado pera mantener la seguridad para el que 
10 es menos constituye una tarea difícil para el maestro. 

Al llegar a la escuela, la mayoría de niños sienten cierto grado de inseguridad 
y, de hecho, algunos se sienten muy inseguros, por mucho cuidado que se haya 
puesto en prepararlos para la escuela y por hospitalaria que sea ésta. Los maestros 
de los más pequeños suelen sentir que les es muy importante relacionarse con 
un solo aduho al principio, aunque en muchas guarderías, parvularios y grupos 
de juego hay varios adultos con los que el niño se puede relacionar. La razón 
de esto es q1.:e la seguridad proviene de tener una sola persona a la que llegar 
a conocer. 

También se produce inseguridad cuando el niño pasa de la escuela infantil 
a la primaria y de ésta a la secundaria. Numerosos estudios sobre el paso de la 
escuela primaria a la secundaria han encontrado una gran cantidad de ansiedad 
por parte del niño en esta etapa y me Orade study mostró que e! progreso en 
el primer año de la escuela secundaria era marcadamente peor que en el último 
año de la primaria (The Orade study se describe en cuatro libros. Este puntO lo 
destacan Galcon y Willcocks, 1983). 

~ Motivación 

Parte de la tarea del maestro es encontrar formas de motivar a .todoniño del 
grupo. Es más probable que est~s~~;éfácu'ánci~maestro, niño y padres compar
ten una meta común y ven formas de conseguirla. . 

A mucha gente le motivan las asociaciones con una actividad. Un niño que 
pinta un dibujo o escribe una historia que su maestro y también los otros niños 
alaban intentará repetir este éxito y la recompensa de aprobación que conlleva. 

Gran parte de nuestras ideas sobre áreas de biblioteca en las escuelas primarias 
durante los últimos veinte años han implicado convertir el espacio en un área 
atractiva de lectura, con la esperanza de que esto crearía sentimientos agradables 
en las mentes de los niños de forma que llegaran a asociar la lectura con el entor
no agradable y la vieran como una actividad divertida. 

Los niños pequeños quieren complacer al adulto. Esto 'es una gran responsabi
lidad para el maestro, quien se ha de asegurar de que los esfuerzos que se hacen 
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para complacerle son valiosos por derecho propio. Por ejemplo, uno ve a veces 
que a los maestros de los más pequeños les cuesta un esfuerzo considerable ense
ñarles su pape! en 'una obra de teatro. Si la obra y el lenguaje son de calidad dudo
sa, quizá porque se han simplificado para ellos, puede que ésa no sea una buena 
forma de emplear el tiempo de los niños. Hay que ser cap:iZ de justificar io que 
se hace desde un punto de vista educativo así como de hacer algo que agrade a 

los niños y a sus padres. 
Lalista que sigue es una revisión de las formasen que la gente puede mO,tlvar

se. Púe& ser {¡ti! para decidir qué hacer con un niño o un grupo concreto, consi
derando las posibilidades en relación con el problema en cuestión. 

1. 	Necesidad interna 
Los seres humanos tienen una serie de fuertes impulsos asociados en prime~:t 
instancia con la necesidad de comida y cobijo para sobrevivir, y la necesidad 
de mantener su territorio y de reproducirse, También necesitamos dar y n.:ci· 
bir amor, recibir reconocimiento por nuestras contribuciones a un grupo y 
experimentar responsabilidad. Cuando un niño motivado por estc tipo 
de necesidades internas, parece existir un mayor poder de aprendizaie. Esto 
es muy evidente en el aprendizaje inicial del lenguaje, ("\lando \;:¡ necesidad de 

aprender es muy grande. 
2. Experiencia de 	primera mano 

Ya hemos destacado que la experiencia del niño es limitada, V;:r r hacer r()~ 
uno mismo es motivador; y es importante para el desarrollo del niño en lOch" 
los aspectos de su trabajo que tenga una gran cantidad de experiencl,l en mirar, 
oír, tocar, oler y quizá gustar, de forma que empiece a formar su pensamiento. 

3. 	 Un entorno estimulante 
A la mayoría de maestros de la escuela primaria les preocu p;:¡ crear un enlOr
no atractivo de aprendizaje, pero éste ha de ser empleado por m;lCS:ro y ni:~c. 
Puede ser útil preguntarse de vez en cuando si el material que en el ~,ula 
puede incitar al trabajo a diferentes niños. (Más adelame se discuuran mm, 

usos de la exposición de material.) 
4. 	 Deseo de dominar un problema. estÍmulante 

Resolver un problema o dominar una destreza es una activid;:¡d humana 
centera, como demuestra la popularidad de los crucigramas y otres pa,a::cnl' 
pos y Juegos de habilidad y, concretamente, el entusiasmo de Jos :1:1105 !",: 
los juegos electrónicos, Parte de la tarea del maestro consiste en ofrecer a le, 
niños oportunidades de descubrir sus ideas y definir problemas dcntro de su 
capacidad. Por ejemplo, el niño que ha descubierto la regla de pronunciación 
de que la vocal que precede a una consonante sola suele ser larga tended z, 
recordarla más que aquel al que se le da la regla y se le pide que h 
Los niños más pequeños y menos capaces tienden a tener pocas oportunida. 
des para este tipo de actividad, en parte porque su poder de razonamiemo "~e 
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subestima. Tienden por ello a tener menos práctica en el empleo del razona
miento y menos oportunidades para mejorar su habilidad. 
Los ordenadores desempeñan aquí un papel importante. Hay muchos juegos 
que enseñan destrezas y conocimientos y también hay buenos programas edu
cativos. Los niños necesitan todas las oportunidades de trabajar con e! ordena· 
dar que pueda darles la escuela. 

S. 	 Competencia 
LqL?~!:~S humanossgn cO!1}petitivos por naturaleza y la mayoría de maestros 
-~~plea ~ste hecho hasta cierto pUnto. Incluso si e! maestro evita las situacio
nes competitivas, los niños y sus padres tienden a hacer comparaciones. El 
problema de la competencia es que e! niño puede darle demasiada importan
cia al ganar, sacar una buena nota, o la recompensa de que se trate, y poca 
al aprendi:zaje en sí; de aquí la dificultad de evitar que hagan trampas. La se
gunda difiwltad es que algunos niños tienden a perder siempre yeso no es 
bueno pan su autoimagen y la consiguiente actitud ante e! trabajo. 
Sin embargo, la competencia es útil, especialmente si puede ser cuestión de 
mejorar un resultado previo de uno mismo o de enfrentarse a alguien con ha
bilidades similares. Resumiendo, la competencia puede motivar, pero se ha de 
emplear con cuidado. 

6. 	 Mejorarse a uno mismo 
Es más probable que tenga éxito una persona con metas claras que alguien 
con poco sentido de dirección. Si se puede ayudar al niño a identificar su pro
pio conjunto de metas a corto plazo, su deseo natural de mejorar resultará 
un apoyo para su aprendizaje. 

7. 	 Cooperación 
Trabajar formando parte de un grupo produce satisfacción y un cierto grado 
de presión que puede motivar a algunos niños. 

8. 	 Enseñar a alguien más 
Ésta puede ser una buena forma de trabajar para todos los participantes, dado 
que e! «maestro» ha de aprender y luego hacer que aprenda otro niño. El niño 
que enseña refuerza su propio conocimiento en e! proceso de ayudar al otro. 
Dos clases de diferente edad pueden trabajar juntas en cosas de! estilo de un 
estudio medioambiental, haciendo que los niños mayores tengan un «alu m- . 
no» pequeño. Esto aporta «maestros» individualizados y los logros de los ma
yores se pueden juzgar en base a qué tal han aprendido los pequeños. La moti
vación que esto conlleva es considerable. 

9. 	 Material audiovisual e informático 
No hay duda de que el material que "hace» algo resulta motivador. A un nivel 
¿o~p~ratiY1mente simple) el magnetofón y la cassette de idiomas resultan atrac
tivos para los niños, en parte porque pueden controlarlos y en parte por lo 
que ofrecen. Lo más atractivo y motivador es e! ordenador, y si se di~pone 
de los programas adecuados, los niños pueden aprendermucho con poca ayu
da del maestro. 
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" 
Parece probable que las posibilidades del ordenador coma máquina de ins- VI ~;~:f~ ~ .. 
trucción se desarrollen más y que muchas de las cosas que ahora enseña el 
maestro se aprendan a partir de programas informáticos. Es importante no 
pensar en los ordenadores sólo en relación al teclado y la pantalla. Algunas 
de las mejores posibilidades para la escuela primaria pueden consistir en los 
entornos interactivos, en los que las acciones y respuestas de los niños obtie
nen una respuesta inmediata, de forma parecida a como sucede con la tortuga. 
:v1uchas cosas cambiarán cuando sea posible emplear la voz para inter.J.ctu;:;.r 
con e! ordenador. 

f._ 	 El perfil de la clase 
~ ~"-_...,---- ...-----'-' 

Ir.!onnación sobre los niños 

La capacidad de observar a los niños e int~rpretar su conducta es una habili

dad básica del maestro. ,Cuando se está ante un nuevo grupo de !'liños se nec~s¡t: 

dedicar tiempo a observar y descubrir cosas sobre ellos antes de poder enseñarles 


ANÁLISIS 2.1: EVALUACIÓN DE UNA CLASE NUEVA "1 
En caso de que los niños vengan a la clase procedentes de otra clase de la misma . I 

escuela o de una guardería, deberían estudiarse sus expedientes buscando informa- I 
ción fáctica. 

. 	 i 
1. 	 Buscar pruebas de sus capacidades generales, sobre todo n;sultados de tests es

tandarizados y de las TEN; tomar nota de los resultados excepcionalmente altos 
o bajos y de cualquier discrepancia entre la capacidad y los resultados. 

2. 	 Comprobar si existe algún problema físico) por ejemplo defectos de visión, de 
oído, o mala coordinación; tomar nota de los niños que han de llevar gafas o 
audífonos. 

3. 	 Tomar nota de los niños con problemas de aprendizaje, incluyendo déficit de 
escolaridad, cambios de escuela, entorno familiar de habla no-inglesa, etc. 

4. 	 Tomar nota de cualquier o.tro niño con necesidades especiales, incluyendo los 
que puedan haber estado en escuelas especiales y cualquiera con capacidades ex
traordinarias. 

5. 	 Tomar nota de cualquier niño con problemas en casa susceptibles de afectarle 
en la escuela. 

ü 
W 
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eficazmente. Esto será mucho más fácil a medida que avance la evaluación de los 
progresos de cada niño en el Currículum Nacional. 

En el pasado, muchos maestros han adoptado el punto de vista de que que
rían ver a los niños nuevos sin prejuicios, y no les interesaba lo que los demás 
maestros tenían que decir sobre ellos. Si bien esta idea es comprensible, ya no 
es posible mantenerla por lo que respecta al currículum. Un maestro que dice 
eso está adoptando la perspectiva de que puede relacionarse con un niño o grupo 
de niños de forma diferente que su anterior maestro, y no quiere prejuzgar la 
relación mirando al niño con los ojos de otro. Cuando se redacta un informe 
con las opiniones de un maestro sobre un niño y sus potencialidades, tiene cierto 
sentido querer verlo con ojos nuevos, pero los artículos del School Examinations 
and Assessment Council (1990, a, b, c) sobre evaluación dejan claro que los maes
tros no sólo deben pasar informes sobre los logros de un niño al maestro siguien
te, sino que todos los miembros del personal deben trabajar conjuntame~ para 
asegurarse de que todos interpretan los informes de la misma forma. 

En todo caso hay muchas cosas a descubrir anticipadamente para sacar el má
ximo partido de los primeros días con un nuevo grupo. Es muy sensato preparar
se para la nueva clase adquiriendo toda la información que se pueda del maestro 
anterior sobre los niños de los que se trate. Esto es diferente de recabar opinio
nes, aunque toda evaluación tenga un cierto elemento de subjetividad. Es espe
cialmente importamt! averigüar el nivel del Currículum Nacional al que ha lle
gado cada niño y sus resultados en las ~&Y!luaciQp..NQTmªJi~?~2-J-:r::SNL 
También se han de saber cosas como que libros ha leído cada niño, el conoci
miento fonético que posee, las capacidades matemáticas que ha adquirido, etc. 

ANÁLISIS 2.2: NIÑOS NUEVOS 

Hay que hablar con el/los maestrols que los haya tenido antes: 

1. Pidiéndoles información fár,;~ica sobre el trabajo intentado y conseguido. 
"' l:'....., 

2. Interesándose por los enfoques y n1'ateriales didácticos empleados y con qué re
sultados. 

3. Preguntando por los niños que parecen tener necesidades especiales de todo tipo, 
por ejemplo, los de capacidades excepcionalmente altas o bajas, los niños con 
problemas de varías tipos, los que están rindiendo por debajo de sus posibilída
des, los que responden a enfoques concretos, los que tienen intereses o habilida
des concretas, etc. 

o 
4. Averiguando qué pueden hacer los niños con dificultades de aprendizaje y qué 

saben en realidad. 

~ 

o 

LuS niños 

Si es posible, conviene:;;;isitar a los nifiós'a'llos que se dará clase en su propia 
aula durante el curso anterii:ir,qui2::ápIdíé-nclÓ"le a su maestro el intercambio de 
clases durante un período breve. Se puede emplear esta oportunidad para hacerse 
una idea general de la clase como grupo. ¿Cómo responden a las preguntas? ¿Son 
rápidos con las ideas y sugerencias? ¿Hablan con entusiasmo sobre lo que l1:1n 
estado haciendo? 

Esto es sólo una introducción amplia al estudio más detallado de los niños, 
pero puede alertar sobre los que necesitan ser más estudiados y aquellos con ne
cesidades diferentes de las de la mayoría. También determinará parte de los 
nes generales y ayudará a ser sensible al hecho de que la clase se com pone 
individuos. Por otra parte, es importante no dejar que el resumen inicial de los 
niños tiña demasiado las propias expectadvas. La evidencia sugiere que cuando 
los maestros tienen expectativas abiertas, los niños pueden avanzar más que cuan
do éstas son limitadas. Es muy fácil etiquetar a los niños, pero puedcn rcst! Irlr 
ser muy diferentes de la idea previa y hay que tener esto en cuenta. 

ANÁLISIS 2.3: AL AULA 

Durante una visita al aula: 

1. Identificar a los niños sobre los que sería inform~r$e más. 

2_ Hablar con los niños acerca de lo que han estado h~ciendo, 

3. 	Analizar el trabajo de los niños que se acerquen y tomar nota de de 
ellos que parezca tener dificultades o cuyo trabajo sea excepcional. 

4. 	Buscar cualquier cosa inusual, por ejemplo, niños cuya presentación de! 
es mala pero cuyas ideas son buenas; niños con puntos de vista o utilíz.1
ción del lenguaje fuera de lo común; errores inusuaJes pero 

Jn.~.ta..e.tapaA.e planificación puede ser una buena idea tener en cuenta las 
t'/ed~des de los níños.Ja vimos antes que el estudio de Mortímore (1988) encontró 
"'--'que1os-maestfos'nó eran conscientes de las diferentes edades de los niños en sus 

clases y no preveían este punto. En este estudio resultaba evidente que a los más 
pequeños se les solía considerar menos capaces, pero en realidad progresaban tan 
bien como los mayores pero en una etapa más elemental. 

Puede ser de ayuda en esta etapa empezar a anotar en un archivador de ani
llas, con una página por niño, cosas que sucedan y den información pedagógica. 
En primera instancia se apuntarán hechos que h:¡,yan surgido como resultado de 
las investigaciones preliminares. Es de especial importancia hacer esto para el niño 
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con necesidades especiales o inusual en cualquier sentido, ya sea éste excepcional
mente capaz o tenga algún problema determinado. Esto puede ser el inicio del 
informe de este niño, y si la escuela tiene un sistema de archivo de informes que 
funcione en base a hoja por niño, se puede empezar el informe con el que redac
tó el anterior maestro. 

Si se trabaja en una clase inicial, es más difícil llegar a conocer a los niños 
a los que se tendrá en clase, a menos que vengan de una guardería o parvulario. 
Muchas escuelas invitan a los niños nuevos y sus madres a que las visiten en una 
o más ocasiones antes de empezar, y esto da oportunidad de saber algo más de 
ellos, especialmente si se tiene oportunidad de hablar con sus padres. Si se puede 
averiguar algo acerca de los intereses de los niños y de sus familias, se podrá al 
menos empezar con alguna informacióI!.9..u.C:(,:Qmribuya a hablar .con ell()s y ha:. 
cer que se sientan como en casa¡:Ta organización de los primeros días debe ser 
muy clara pero flexible, para poderse adaptar al niño a medida que se avanza. 
. Antes de que empiece el nuevo curso escola~.!:!i!1~-E.re!iE'!i!:1a.~~~'y., •.~ 
Es conveniente planificar el trabajO de la primera semana teniendo en mente la t' 
necesidad de diagnóstico. También lo es planificar temas amplios de trabajo a 
varios niveles y algunas ~reguntas abiertas;S~t:lyls.r.!,e 1e~~.o,&er'~1!~~¡:¡sea.p,osi~ 
ble, áreas en las que los mños tengan oportumdad de exltO, pero que aun as1 re / 
sulten retadoras en cierto sentido. Por ejemplo, una historia que aporta una va
riedad de trabajos puede ser una buena idea. Es probable que interese a los niños 
si su nivel es correcto y no requiere planes complicados de organización del tra
bajo en un momento en que se está empezando a conocer a los niños. 

Este trabajo inicial puede aportar oportunidades de descubrir cosas sobre los 
intereses y capacidades de los niños en el trabajo escolar y sobre posibles activi
dades relacionadas fuera del horario escolar,El conocimiento f're~io del niño ca- , 
paz y del que tiene dificultades hará posible mícíar"értribájo avarios nIveles y' . 
es en esta etapa en la que el archivo de clase resulta útil. Vale la pena anotar los 
puntos pertinentes a medida que aparecen, pero no así intentar hacer demasiado 

. de una vez. ~"':í' :,-JU fi)urante],ospr(meros días con una nueva clase, se observan cosas tales como i' 
la forma·en sue los D!ª()~.s~Eo!len ..a trabajar, sus comentarios y réplicas a las 
preg:uñt'as:'!o PrT~r9...9.~.e.~g:úben.etc.Estos indicios identificarán rápidamente 
-lo~ pr15151eñias'y-se advertirá la respuesta que un trabajo concreto provoca en 
íñdividuos. Si se está en una clase que no sea inicial, se tendrá información sobre 

los logros de cada niño en el Currículum Nacional y esto hará 'que sea posible 
agrupar a los niños cuando se quiera trabajar en base a las capacidades. } 

Si se está en una clase inicial, se adv~z:te~~qué niños se adaptan pronto a la 
escuela y aquellos para los que la: escuela es un cambio traumático respecto a su 
casa. Se conocerá a los padres cuando vengan a dejar y recoger a los niños y se 
podrán aprovechar las oportunidades que esto brinda para averiguar cosas de cada 
niño y de las ideas de los padres respecto a Cómo se' adapta a la escuela. 

En el aula se notará qué niños escogen cada tipo de actividad y el nivel de o 
~ 
,...-.. 

i...u.::i niños 

interés y de concentración que muestran individualmente, y se hablará con ellos 
con objeto de averiguar cosas de cada uno. La experiencia y el nivel de compren
sión de cada niño p'ueden servir de guía al seleccionar el trabajo para cada uno, 
Debería obtenerse una gran cantidad de información para el informe en esta eta
pa y hay que ser sistemático en comprobar que se está observando a todos los 
niños, quizá con la intención de estudiar a unos pocos de forma detallada cada 
sema.na así como de advertir cosas que suceden. 

Con un grupo de más edad será necesario continuar las observaciones preli

minares para comprobar algunas de ellas. En una etapa previa se pueden com

probar cosas como la capacidad de concentración y si el niño es diestro ü zurdo. 


, ,¡ Se puede escuchar cómo lee y, si se emplea el análisis de indicios falsos (descrito 

, .. ,t,90r Elizabeth Goodacre en Hearing children read [1972] Y también en Extending 


''S V,' . beginning reading de Vera Southgate et al. [1981]) se podrá obtener mucha infor
mación a partir de los errores cometidos. Recopilar los errores del material escri
tO puede resultar informativo, se pueden encontrar sugerencias sobre cómo ha· 
cer esto en Frameworkfor reading, de Joan Dean y Ruth Nichols (1972), 

Si no hay una gran cantidad de información detallada sobre los progresos de 
los niños también puede resultar útil hacerles algunas pruebas. Por ejemplo, bs 
pruebas grupales de ortografía diseñadas para cubrir todas las variaciones fonérj, 
cas pueden ser de ayuda y proporcionar información sobre el conocimiento jo
nético. Frameworkfor reading también da sugerencias sobre esto. Las prueblS ma
temáticas también pueden diseñarse para comprobar un conocimiento o destreza 
concreta. Hay mucho que decir acerca del diseño de pruebas para una sene de 
aspectos del Currículum Nacional, de forma que se pueda decir qué necesita apren
der un niño, aunque lo más sensato es no excederse. Un grupo de maestros po
dría dedicar cierto tiempo a diseñar material de prueba para diferentes .lspectOs 
del Currículum Nacional. En ciencias se puede obser;-:ar c;ómo un niño Ile\'~ :l 

taba varias tareas.' ,"", I :" .. ' -, 

1 Las observaciones pueden también llevar a co;;p';obar la vista y~~l oído SI,;;'
I parece que el niño tiene dificultades para ver o si inclina la cábeza de form:¡ qu<: 

parezca no oír muy bien. Una forma fácil de comprobar la visión es 
a un niño qué ve a cierta distancia y más de cerca. También se puede comprOb:lf 
el oído poniéndose detrás del niño y pidiéndole que repita lo que se dicé. Si un 

"hiño tiene dificultades con alguno de estos dos sentidos es import3nté rderir el 
problema al médico cuanto antes. 

Una parte muy importante de este proceso de observación preliminar es la 
discusión con el niño y sus padres sobre CÓmO ve las cosas, Esto dará una idea 
de qué motiva a un niño en concreto y ayudará a identificar las acritudes. Tam
bién ofrecerá una oportunidad de determinar los intereses del niño al satisiacer 
sus necesidades concretas y sus problemas y pedir el apoyo de los p;1dres, 

La tarea a partir de ese momento es adecuar el trabajo al individuo y al grupo 
pequeño. En general, los estudios sugieren que aunque los maestros estén dispuesros 
a trabajar con los niños como individuos, no hacen previsiones para ello. The 
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-:U,;~::' . pilpil Íét:!rning expe::-iences, de Neville Bennct:; e! al. (1984), ¿~scribe di
ferem~s clases de observación. Los investigadores trabajaron con niños individua-

dándoles tareas m~s fáciles si encontraban que las originales que les daba el 
maestro eran demasiado difíciles, y a la inversa. En una muestra de 118 niños, 
en 45 casos el trabajo se adecuó a las necesidades del niño según el investigador, 
en 35 se subestimó su capacidad, y en 38 casos se sobreestill1ó. Encontraron 
los maestroS no aceptaban fácilmente que algunos niños tenían 
do fáciles, aunque sí reconocían cuándo la tarea era demasiado 
dio de Neville Bennett y Joy Kell (1989) mostró qué los maestros 
parar trabajo intenso con trabajo bien adjudicado. :J ) 

Las principales razones de ello pareccn ser el diagnóstico ddiciente y los fa '\ 
l 

llos en el disclio de las tareas. Se producían errores porque el maestro no como' 
probaba si'el niño estaba familiarizado con el contenido de la tarea. Los maestros' 
tendían a estar preocup:¡dos eDIl el producto, pero también a prestar poca aten· 
ción al proceso. 

A medida que se desarrolle el Currículu m Nacional, será cada vez más nece
sario adecuar el mbajo a los niños individuales si se quiere que hagan el máximo 
progreso. También sería hasta me sencillo hacer esto si el aprendizaje se especifi
c~ra. Hay que construir materiales que enseñen o aporten pr::\ctica en diferentes 
aspectos. 

Diferenciar el trabajo adjudicado a los nllios de diferentes capaCHla(les no es 
muy difícil ell cosas como trabajo sobre temas, aunque hay que pensar bien 
hace que un fragmento de trabajo sea fácil o difícil para un nilio en concreto. 
En este tip0 de trabajo, la amplitud de posibilidades se presta a variedad. En un 
tCllla come' bs J11;Hcm~¡ícas una buena parte del trabajo ha de construirse 
detalladamente, y el maestro ha de saber muy claramente en qué punto está 
niño para :le/aptar su trabajo :l las necesid:ldes individuales. El estudio de Neville 
Bcnne¡t et ,11. (19R4) n1ostr,lb que los maestros hacen muchas supo~icio!lcS inco- ...." 
rrectas $obre s;¡bcn los ni lios y 'lué pueden hacer en I11:llell1átic;¡s. --r 

e ) 
J::,., 
i"\.l 

l' 
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EL NUEVO ESPACIO EDUCATIVO 
DE LA CIUDAD: DERECHOS Y DEBERES 
Piero Bertolini 

¡ANIMAR!-ES A COLABORAR Sí!, 
PERO ¿COMO? 
Dilemas docentes sobre la participación 
de las familias en la Educación Infa.ntil 
Concha Sánchez Blanco 

ENTREVISTA A TONUCCI 
Cándido Medina 

DOSSIER: 

A VUELTAS CON LA EDUCACiÓN INFANTIL 

Taller 0-8 años del MCEP, Teresa Lozano, Rosario 
Ortega, Gloria Domínguez, Lino Barrios, M a Isabel 
Rubio Carmona, Cristóbal Gómez Mayorga, Salud 
Gallardo Pons, Rafael Cruz-Contarini, Anna Font, 
Carmen Gimeno Alimbau, Carmen Melgar Villa, Luis 
Miguel Millán Polo y Hortensia Ramos Arroyo 

CUANDO EXISTE ·J43 
UNA AUTÉNTICA COMUNICACiÓN 
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COMPRENDER A LOS NIÑOS Y NIÑAS 
PARA TRANSFORMAR 

LA PRÁCTICA EDUCATIVA 

-----------------------M"Teresa Lozano Alcobendas * 

r-',\) Actuar con sentido 

Con los niños y niñas más pequeños 
se hace patente el fracaso de la ense
ñanza tradicional. En otros niveles 

.. Pro(eson Pskolog¡a. Universidad de: Cádil.. 
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UEs mejor hacer un 

inventario de las ideas 

psicológicas que 
subyacen a nuestra 

práctica y que 

utilizamos 

cotidianamente, que 

esperar comodamente 

instalados en nuestras 

creencias intuitivas a 

que ¡~ilguien construya 

para nosotros una 

teoría" 

educ~tivos. el recurso a t:treas escola
res de estructura preestablecida 
puede crear la ilusión de que el siste
ma de enseñan:z.a funciona. Sin embar
go. esto no es posible en la Educación 
Infantil. las tareas escolares requieren 
ser instrumentadas y controladas 
continuamente a través del lenguaje 
verbal. Y éste resulta más inoperante 
cuanto más pequeños sean los niños y 
niñas. Quizás por esto la educación 
infantil (Montessori) fue pionera en 
dar el viraje hacia el "modelo" de acti
vidad de carácter empirista -y no me 
parece casualidad que lo hiciera 
siguiendo los pasos de ciertos educa
dores de niños y niñas con graves 
problemas de desarrollo (Séguin, 
ltard). con quienes también resultaba 
inoperante el lenguaje verbal--. El vira
je consiste fundamentalmente en que 
la tarea sea inducida directamente 
por las características del material 
que se oferta -y que se pueda pres
cindir así de la mediación del lengua
je-. Esta concepción de actividad se 
sustenta en los presupuestos empiris
tas propios de la época: sé confía 
ingenuamente en que todo aprendiza
je se produce a través de la percep
ción, por mera asociación de las 
"impresiones sensoriales" obtenidas del 
comercio directo con las cosas. El 
material diseñado desde estos presu
puestos puede facilitar la tarea analfti
Cá de descubrir diferencias relativas a 
detelimná<fai características o pro
piedades de los objetos, útiles en el 
proceso de elaboración del conoci
miento lógico-matemático y físico 
-como, por ejemplo, diferencias de 
textura o de forma, gradaciones en el 
color, en el tamaño o en el peso..,-. 
Pero de ahi a la construcción de los 
correspondientes conceptos hay un 
salto imposible de realizar con el 
único apoyo de la manipulación del 
material didáctico. La construcción 
conceptual supone (jescu6j-lrdife;~~
das pero también organizarlas --gene
ralmente hay que ordenar las diferen
cias y/o utilizarlas para clasificar. y 
ordenar jerárquicamente las clases 
resultantes-. Y esto no es posible sin 
la utilización de un sistema de repre': 
sentación simbólica que permita 
situarse más allá de lo perceptivo, 
necesariamente concreto y singular. 

Para que se produzca la organiza
ción de los datos percibidos es nece
sario que el hecho de percibir esté 
inscrito en un proceso' de actividad 

KIKIRIKI-SO 

más amplio. un;\ actividad planific;¡da 
más o menos explícitamente y realiz;¡
da por un sujeto que [iene in[ercses e 
intenciones. Es en ese contexto de 
una actividad más amplia donde la 
percepción cobra sentido para el 
sl:ljeto y los datos perceptivos se 
incluyen y se ponen al servicio de una 
organización que les sobrepasa -la 
teoria piagetiana nos ofrece una mag
nifica radiografía de cómo sucede 
esto (Piaget, 1969)-. Por ejemplo, la 
textura, la forma, el color o el tamañ.o \ 
podrían ser el reclamo que hace que
un niño o niña ponga todos sus recur
sos en funcionamiento para conseguir 
el objeto deseado o podrían ser utili
zados como criterios para ordenar o 
clasificar un material. En <;.Ualq.yj~r 
caso la percepción se supedita a un 
proyecto de actividad que requiere 
una organización y esa organización 
será lo que obligue a ordenar los 
datos perceptivos, haciendo así posi
ble que los niños y niñas aprendan. 

La forma de organización de la 
actividad no depende de lo percibido 
sino de lo que el sujeto tenga previa~ 
mente en su cabeza, es decir, de la 
capacidad de representarse de una u 
otra forma la actividad que quiere 
desarrollar y de los recursos persona
les con los que cuenta para poder 
hacerlo. Y evidentemente también de 
las intenciones que le mueven. Ambas 
cosas están indisociablemente unidas. 
Cuando un sujeto tiene una intención 
concreta es porque de ·alguna manera 
puede representarse de forma anti,5b.. . 
pada lo que quiere y cómo lo puede 
conseguir, Esa representación antici
pada es lo que permite que el sujeto 
regule todo el proceso de manera 
que se hagan realidad las intenciones 
que persigue (Lacasa y Villuendas, 
1988). La intencionalidad y la repre
sentación anticipada de la actividad 
hacen que la actividad tenga sentido 
para el sujeto que la realiza. Y sólo si 
es así el desarrollo de la actividad 
podrá contribuir a la construcción del 
conocimiento en la medida que pro
voque reorganizaciones novedosas de 
las representaciones puestas en juego. 
El que lo que se va realizar tenga sen
tido para los niños y niñas que lo rea
lizan podria ser un buen criterio para 
la selección de actividades de aprendi
zaje escolar. Criterio que, por otra 
parte, permite escapar al controverti
do dilema entre la actividad espontá
nea y la dirigida. No importaría tan~o 

/ 
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de quién proceda la propuesta de b 
actividad a realizar como el hecho de 
que sea asumida intencionalmente 
por quienes tengan que llevarla a cabo 
-evidentemente esto es más fácil en 
la medida en que el margen de elec
ción es' mayor-o Y el profesor podría 
intervenir en la actividad de los niños 
y niñas siempre que no subvierta el 
proceso alejándolo de las intenciones 
qu'e lo guiaban y desvirtuándolo bajo 
el pretexto de rehtabilizarlo en pro 
de unos objetivos que sólo tienen 
sentido para ellos. Ejemplos de activi

_dades que siempre sueiell tener senti
'do para los niños y niñas de educa
ción infantil son e}ju,cJ:0' I~yida
des de la vida cotidiana -tales como la 
alimentación, la higiene, el cuidado de 
Uno' mismo. el cuidado de las cosas. 
plania's y animales. la COmunicación 
con los demás ...- y la participación en 

. fiestas o celebraciones. 
¡Qué es lo que hace que estas 

actividades tengan sentido para los 
niños y niñas? Todas ellas son activi
dades cuyo "formato" les resulta 
conocido por estar hondamente 
arraigadas en la tradición cultural en 
la que viven -al contrario que las 
tareas típicamente escolares- y en 
todas ellas fueron introducidos desde 
el' prinCipio por sus mayores. Por eso 
ahora les resultan familiares y pueden 
anticipa rlas. 

Participar en actividades conjun
tas 

El sentido que una actividad puede lle
gar a tener para un niño o niña es 
resultado del proceso de reconstruc
ción de esa actividad a través de la 
internq;ióll con quienes se ocupan de 
su cuidado. Para un recién nacido 
nada tiene todavía sentido. Ni siquiera 
es sujeto. El proceso de reconstruc
ción de actividades con sentido para 
el niño o niña es interdependiente y 
solidario del proceso de constitución 
de su subjetividad. ~UlCeSOS 
tienen sus raices en las expectativas 
de quienes acogen a ese niño o niña 
recién nacido: es a ellos a quienes 
corresponde otorgarle el estatuto de 
sujeto comportándose como si lo 
fuese desde un principio Y es en la 
interacción con quienes le tratan de 
antemano como sujeto donde el niño 
descubrirá el sentido de la comunica
ción humana. aprenderá a confiar en 

'1uienes le cuicl;¡n. empezad ¡¡ disfru
tar del hecho de compartir una activi
dad y participará en ellas de forma 
cada vez más intencional. En definiti
va, empezará a ser realmente sujeto 
(Kaye. 1986). En estos circuitos de 
interacción al adulto le corresponde 
anticiparse a las necesidades del niño 
o la niña interpretando como indicios 
de una demanda los gestos o gritos 
que todavía pueden no ser intencio
nales y responder a ellos de la forma 
que considere .más adecuada (Bruner. 
1984 y 1991), por ejemplo. interpre
tar el llanto como hambre y dar de 
comer. Esto supone cambiar radical
mente nuestra concepción de la 
comunicación: la comunicación no se 
logra a partir de los significados que 
el hablante atribuye a su discurso sino 
a partir de los significados que le son 
atribuidos por quien escucha. 

La respuesta adecuada del adulto 
es imprescindible: la intencionalidad 
del niño o la niña sólo pueden surgir 
en el contexto de circuitos de inte
ractividad que tienen sentido para 
ellos en la medida que responden a 
sus necesidades y que se repiten cir
cularmente, permitiendo asi una anti
cipación cada vez mayor de lo que va 
a suceder. Pero la respuesta no puede 
consistir en desarrollar uno mismo 
toda la actividad completa. No se 
debe taponar con la propia interven
ción la posibilidad de que el niño o la 
niña intervenga a su manera. Las re!a
ciones deben ser cooperativas' desde 
un principio: la actividad tiene que ser 
realizada por turnos y completada 
entre los dos. Es precisamente en los 
"huecos" de la actividad del adulto 
donde se va construyendo la actividad 
intencional del niño o la niña, sus ins
trumentos comunicativos y. en defini
tiva, su subjetividad. 

También es importante que en 
esos circuitos el adulto sepa 'jugar" a 
intercambiar las posiciones con el 
niño o la niña. Es decir. que consienta 
en que éstos suplanten su forma de 
intervención habitual y que sea él 
quien complete la actividad que han 
iniciado adoptando la posición que 
ellos ocupan generalmente. que se 
deje "hacer" y responda a lo que 
hagan con él. No se trata de una 
"cesión benévola del puesto" -como 
algunos quieren interpretar- sino de 
un verdadero intercambio. La cesión 
consistiría en una retirada progresiva 
del adulto. es decir. en ir dejando par-
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celas progresivas de actuación par¡¡ 
que el niño o la !líoa se ocupe de ellas 
con la expect.1tiva de que lo haga a su 
imagen y semejanza. En el intercambio 
la actuación del uno y del otro siguen 
siendo imprescinbibles: sólo cambian 
las posiciones. Ese cambio de posicio
nes facilita el necesario distanciamien
to de si y el perspectivismo que per
miten la apropiación de uno mismo y 
la constitución de ese mundo interior 
que llamamos subjetividad. El inter
cambio de posiciones es en definitiva 
lo que permite que el niño o la niña 
se den de alta como sujetos de pleno 
derecho. 

Para que el niño o !a niña puedan 
engancharse en estos circuitos de 
interactividad la forma de intervenir 
del adulto tiene que ajustarse a sus 
posibilidades de comprensión. El adul
to tiene que ser capaz de "ponerse eh 
elluga," del niño o la niña para tratar 
de entender las interpretaciones de 
éstos y hacerse comprender por 
ellos. Pero también tiene que intentar 
ampliar los límites actuales de dicha 
comprensión. Al mismo tiempo debe
ría descolocarse de esa posición para 
situarse "un poco por delante de ellos", 
confiar en sus posibilidades de pro
greso y proporcionarles a través de 
su acción, de sus gestos y/o sus pala
bras las claves para mejorar esa inter
pretación. Esta es una de las acepcio
nes más genuina y paradójicamente 
menos divulgada del famoso "anda
miaje" bruneriano. Establecer puentes 
que faciliten el paso de lo desconoci
do a lo nuevo no consiste tanto en 
ofrecer al niño o la niña las pautas o 

modelos a ~egllir ;lllnque en algún 
momento éstos puedan resultar con
venientes- como en bcilitarles opor
tunamente claves de interpretación 
que vayan más allá de sus posibilida
des actuales y le,> abran nuevos hori
zontes de comprensión. 

Se podría hacer una lectura de 
cualquier avance de los niños y niñas 
de estas edades en estos términos. A 
modo de ejemplo, queremos hacerlo 
con dos aprendizajes de hondo arrai
go -en nuestra tradición escolar: el 
acceso a los primeros grafismos reali
zados con intención significativa y el 
acceso a la escritura. Es sabido que el 
grafismo se inicia con una fase de 
maculación o mera impresión de hue
llas en una materia plástica y/o de 
garabateo exploratorio. En la atribu
ción de los primeros significados a 
garabatos todavía realizados sin inten
ción significativa suele intervenir el 
adulto que se adelanta pidiendo una 
interpretación. Al descubrimiento de 
la posibilidad de significar a través del 
grafismo suele seguir otra fase en las 
que el adulto y el niño o la niña piden 

.mutuamente al otro que dibuje algo 
en concreto ylo interpretan lo que el 
otro ha dibujado. Así se llega al esta
blecimiento de los primeros esque
mas gráficos. Algo muy parecido ocu- . 
rre con el acceso al lenguaje escrito 
convencional cuando se permite, es 
decir, cuando no se bloquea con el 
uso prematuro de métodos de apren
dizaje artificiosos. El descubrimiento 
del sentido de los signos escritos con
vencionales se realiza a través del uso 
que el adulto hace de ellos para escri

bir y leer para el niño o la flliü pab
bras qlle les son muy sip,nific;¡tivas 
-como por ejemplo Sil propio non1
bre--o Ese descubrimiel1lo va seguido 
de una rase en la que ellos utilizan "o 
su (orma" un remedo de los signos 
convencionales con la expectativa de 
que pueda ser leído por el adulto y/o 
le piden que escriba algo para ellos. 
Este juego de intercambios entre 
expresión escrita e interpretación de 
las producciones facilita la posibilidad 
de establecer los oportunos contras
tes que hacen que la escritura infantil 
vaya aproximándose progresivamente 
hacia formas más convencionales. 

En esos circuitos de interactividad 
con los adultos. los niños y niñas irán 
preparándose para entablar relacio
nes en el mundo de sus iguales. Allí 
irán adquiriendo la necesaria confian
za en los otros y el interés por com
partir. los instrumentos de simboliza
ción que harán posible su mutuo 
entendimiento y las pautas de rela
ción que permitirán su actividad con
junta. 

Cuando. pertrechados con los 
recursos necesarios. se atreven a 
adentrarse en ese mundo. éste se 
convierte en un lugar idóneo para 
proseguir su aprendizaje. Compartir 
una misma actividad en un clima de 
confrontación igualitaria es la mejor 
forma de seguir avanzando. Sin la pre
sión del adulto es más fácil explorar 
nuevas pautas a seguir y atreverse a 
dar interpretaciones. que pudieran 
resultar contradictorias. El hecho de 
que la actividad sea cooperativa no 
quiere decir que la participación sea 
simétrica: la forma de participar en 
una misma actividad puede ser muy 
diversa y los niveles de comprensión 
de lo que sucede muy distintos. Preci
samente en esa asimetría de las rela
ciones radica las posibilidad de apren
dizaje para todos los participantes. la 
asimetría permite el contraste y éste 
puede conducir al cambio o modifica
ción de las formas de actuar, pensar o 
sentir. 

Actuar, conocer y pensar 

la actividad mental surge ligada a la 
"práctica y se desarrolla en función de 
ella. la representación -elaboración y 
utilización de imágenes mentales alusi
vas a la experiencia- es una forma de 
traer al presente lo que está ausente 
y/o anticipar lo que todavla no ha 
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ocurrido. Es lógico pensar que las pri
meras representaciones -sean del 
tipo que fueren-- se desarrollen para
lelamente y en función de 1~.,'1ctividad 

intencional del niño o la niña. PrOoa
blemente estén referidas a los adultos 
ocupados de su cuidado y al tipo de 
actividad que con ellos han estableci
do. Y también a los objetos que..h;u:l 
servido de mediadores: el interés y el 
uso de objetos surgen en el contexto 
de los primeros formatos de interac
ción con el adulto, en la medida que 
son introducidos por éste como 
reclamo de la atención del niño o la 
niña y como ocasión para realizar 
conjuntamente nuevas experiencias. 

La relación con los objetg.s, 
entendidos en un sentido amplio que 
incluye no sólo los artefactos cons
truidos específicamente para que el 
niño y la niña jueguen o exploren sino 
sobre todo los objetos de su entorno 
físico-natural, será para ellos una 
fuente inagotable de experiencía~.t' 
aprendizaje. El aprendizaje procede 
siempre del contraste que permite 
distinguir entre aspectos o realidades 
distintas y del esfuerzo por integrar lo 
diferente en el conjunto de los esque
mas representativos previos. Los con
ceptos piagetianos de acomodación y 

. asimilación pueden ser pertinentes 
para explicar este proceso. La cons
trucción del conocimiento consistiría 
en asimilar los nUevoS datos que la 
experiencia nos ofrece integrándolos 
en el sistema previamente organizado 
de las representaciones.; Para ello 
muchas veces será necesario modifi
car la forma en que éstas estaban 
estructuradas -acomodación-o El 
cambio cognitivo, ya se trate del 
mero enriquecimiento de la forma de 
comprensión habitual o de un cambio 
de concepción más radical. pasa por 
un proceso en el que 1a....as.imilaGión y 
acomodación se complementan. Y ese 
camoí¿r no"se produciría sin un cierto 
conflicto o desajuste: al menos la rea
lidad experimentada tiene que ofrecer 
una cierta resistencia a ser asimilada a 
lo ya conocido. Es esa resistencia lo 
que provoca la curiosidad del niño o 
la niña y su esfuerzo por llegar a una 
nueva forma de comprensión. 

Pero la resistencia o el conflicto 
no pueden ser tan grandes que disua
dan al niño o la niña de intentar su 
superación. Para facilitar el cambio 
cognitivo conviene que se produzca 
una dialéctica adecuada entre la pues

ta en escena de esquenus ya conoci
dos y la exploración de lo todavh por 
conocer. Es decir, cualquier actividad 
de aprendizaje debería ser una oca
sión para que el niño o la niña puedan 
repetir rutinas ya conocidas. que 
garanticen la confianza en sus propias 
posibilidades y les ayuden a consoli
dar lo previamente adquirido. Pero, al 
mismo tiempo, debería permitir la 
introducción de variaciones o nuevas 
formas de hacer para alimentar su 
curiosidad y promover el descubri
miento de nuevas posibilidades y la 
construcción de formas de represen
tación más avanzadas. En cualquier 
juego al que los niños y niñas se 
entregan espontáneamente se puede 
ver muy bien la articulación de estos 
dos aspectos: la repetición de lo 
conocido y la exploración de lo 
nuevo. Podemos ver cómo en los jue
gos de construcción tienden a repro
ducir una y otra vez un modelo ante
riormente realizado -una torre, por 
ejemplo-; pero si miramos con aten
ción también veremos cómo van 
introduciendo variaciones que, por lo 
general, suponen una dificultad cada 
vez mayor. O cómo en el juego de 
"las casitas" se repiten incansablemen
te unos mismos guiones -como por 
ejemplo. preparar la comida y comer
pero también se van intercalando 
escenas distintas. que a su vez pueden 
o no repetirse_ Por esta razón los 
niños y niñas tienden espontáneamen
te a jugar a unos mismos juegos de 
forma continuada. Sólo cuando en un 
juego se ::agotan las posibilidades de 
exploración de lo nuevo, el juego 
pierde interés y es sustituido por 
otro. 

Si conocer supone traducir la 
experiencia a un sistema de represen
taciones. pensar consiste en organizar 
éstas a través de un sistema de sim
bolización más abstracto y convencio
nal. En la medida que un niño o niña 
va adquiriendo en el juego de los 
intercambios con los demás el lengua
je verbal o cualquier otro sistema de 
comunicación simbólica convencional, 
también lo puede ir utilizando para 
pensar o, en términos vigotskianos, 
hablar consigo mismo. Si la represen
tación mental nos permite ir más allá 
de lo perceptivo, siempre concreto y 
singular, el lenguaje nos permita 
situarnoS'en un plano de abstracción 
y generalización mucho mayor, que 
hará del pensamiento un instrumento 
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de posibilidades ilimit;¡d;¡s. 

En estas edades el saber h;¡ccr 


·-conocimiento funcional- es previo y 
condición para el acceso a la comÁ 
prensión de lo que se hace -conoci
miento conceptual-. En un principio, 
el pensamiento del nÍlio o la niña está 
supeditado al contexto de la actividad 
que ellos mismos están desarrollando. 
Sólo piensán en función de lo que 
hacen y mientras lo hacen. Q,!;..!!!:!!. la 
necesidad de integrar ~I apceo.d,izaje 
cognitivo en un prooo.s.Q~ actividad 
más amplia. Sí queremos que no sólo 

-....:--.hagan acopio de nuevas representa
ciones sino también que vayan organi
~ando éstas de una forma cada vez 
más coherente y compleja a través 
del pensamiento. es necesario que 
tengan oportunidad de pensar y sólo 
pueden hacerlo acerca de la actividad 
que tienen entre manos. Y la oportu
nidad es mayor aún si la actividad es 
compartida. Como antes dijimos. el 
hecho de participar en una misma 
actividad obliga a intercambiar inter
pretaciones acerca de las respectivas 
formas de actuar. de pensar y de sen
tir. lo que permite el contraste entre 
ellas, su revisión y su reorganización. 

Sistematizar la práctica y trans
formar las ideas 

A lo largo de toda la etapa de la Edu
cación Infantíl. se va produciendo una 
interesante inversión entre la activi
dad práctica y el pensamiento. Mien
tras que al principio el pensamiento 
es simultáneo a la actividad y está 
completamente supeditado a ella, en 
la medida que el niño o la niña se van 
apropiando del lenguaje y aprendien
do a utilizarlo para organizar su siste
ma de representación mental, se van 
desligando el uno de la otra y su rela· 
cíón se va invirtiendo. El pensamiento 
puede ir anticipando cada vez mejor 
lo que se va a hacer o ser utilizado 
para reflexionar sobre lo ya realizado. 
Este proceso de distanciamiento 
puede ser favorecido a través de la 
intervención educativa: se trataría de 
ayudar a los niños y niñas a expresar 
verbalmente lo que están haciendo 
-sin interrumpir el proceso- y. poco 
a poco, también lo que se proponen 
hacer o ya han hecho. 

Entre la actividad mental y la acti
vidad práctica. sobre todo en la medi
da que se van distanciando. se suele 
producir un circuito de relaciones 

recíprocas que reviste gran interés 
educativo. Las representaciones men
tales regularán cada vez mejor la acti
vidad práctica contribuyendo a su 
mayor organización y a su sistemati
zación progresiva. De forma comple
mentaria, la sistematicidad progresiva 
de la actividad práctica redundará en 
la construcción de conceptos cada 
vez más abstractos y mejor estructu
rados. 

Desde un principio la actividad 
práctica de los niños y niñas se orga
niza progresivamente en runción de 
las intenciones que se persiguen con 
ella, intenciones que nunca pueden 
ser ajenas a los circuitos de interac
ción social en los que han venido par
ticipando'. Ya hemos visto como la 
intencíonalidad del niño o la niña 
surge gracias a que el adulto atribuye 
a su actividad un significado que la 
sobrepasa. Pero gracias a la apropia
ción de ese significado pueden empe
zar a dar sentido a lo que hacen y 
regular mejor su forma de proceder. 

UEs imposible la 

construcción del 

pensamiento y de la 

identid~ad pe.,.sen~1 al 

margen de una cultura 

que dé sentido a 

nuestra forma de 
.actuar, pensar y sentir" 

Así la actividad práctica conducen
te a la satisfacción de las necesidades 
vitales. por mediación de los otros. 
irá regulándose por pautas sociales y 
transformándose en hábitos: de ali
mentación, de higiene ... El aprendizaje 
de los hábitos debe ser un proceso 
en el que el adulto y el niño o la niña 
van estableciendo conjuntamente los 
ritmos, las formas conCretas de reali
zación, las pautas a seguir ... En ese 
proceso al adulto le corresponde 
anticipar lo que en cada momento un 
niño o niña puede llegar a hacer. ajus
tar sus expectativas.a las pOSibilidades 
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efectivas de ellos y ofrecerles indica
ciones de lo que espera que hagan. 

De forma similar, aunque por un 
camino distinto, irá articulándose la 
inteligencia práctica o capacidad de 
saber desenvolverse de forma apro
piada en la vida cotidiana e irán adqui
riéndose las destrezas necesarias para 
ello. Aunque el desarrollo de la inteli
gencia se nos haya presentado a veces 
como un proceso individual. el senti
do que un niño o niña pueda atribuir 
a su actividad con los objetos nunca 
es independiente del uso cultural que 
tenga como modelo de referencia. Y 
es ese sentido el que regulará el desa
rrollo de la actividad e irá permitien
do su organización progresiva. hacién
dola cada vez más adecuada para 
intervenir en la realidad. El desarrollo 
de la actividad práctica puede seguir 
por dos derroteros opuestos aunque 
complementarios: el de la automatiza
ción progresiva y el de una articula
ción cada vez más compleja. flexible y 
versátil. El primero conduciría a la 
adquisición de destrezas y técnicas y 
el segundo al aprendizaje de procedi
mientos, sobre todo los de carácter 
heurístico como la exploración o 
investigación. Es en estos últimos 
donde la actividad práctica llega a 
someterse a los designios de la activi
dad mental. La complejificación y fle
xibilización de las formas de proceder 
requiere, más allá de la intencionali
dad que les confiere sentido. que 
pasen a ser reguladas por un sistema 
de representaciones de' carácter sim
bólico, es decir, un sistema de repre
sentaciones construido con la media
ción del lenguaje convencional. 

Al adulto le corresponde en este 
caso ofrecer modelos de referencia 
acerca del uso cultural de los objetos 
para que los niños y niñas puedan dar 
sentido a la actividad que realicen con 
ellos. También debería anticipar las 
posibilidades efectivas con las que 
cuenta un niño o niña para realizar 
una tarea concreta y. si lo cree nece
sario, ofrecerles las indicaciones que 
puedan facilitar su realización. Más 
importante todavía. sobre todo cuan
do se trate de lograr la construcción 
de procedimientos heurísticos. es 
ayudarles a trasponer en el plano de 
lo simbólico. a través de la palabra y 
la representación gráfica, los procesos 
a seguir. 

la sistematización progresiva de la 
práctica. sobre todo cuando conduce 
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a la construcclon de procedimientos 
complejos y flexibles como los heurís
ticos, es correlativa de un proceso de 
abstracción y organización progresi
vas de las ideas. El uso reiterado de 
procedimientos heuristicos revierte 
en la transformación del sistema de 
representaciones que los regula. Per
mite descubrir las semejanzas o lo 
que tienen en común objetos, hechos 
o situaciones diferentes, favoreciendo 
así un proceso de abstracción con
ceptual creciente. Y también facilita el 
descubrimiento de que ciertas rela
ciones entre ellos se repiten en situa
ciones diversas o prevalecen a pesar 
de los cambios, promoviendo la arti
culación de los conceptos correspon
dientes en un sistema cada vez mejor 
organizado. Este doble proceso no 
sería posible sin el concurso del len
guaje convencional. La palabra es 
imprescindible para poder "dor nom
bre" a los descubrimientos realizados 
e integrarlos en el propio sistema 
representacionaL 

De forma parecida se conHruy€l el 
sistema de valores que regulará la 
forma de comportarse de cada uno 
en relación a los demás. L.Q.S...ll;,U.Qr.es. 
aparecen desde un principio de forma 
funcional en las pautas de interacción 
que el niño o niña aprenderá con el 
adulto. Los valores, aunque sea de 
manera implícita. son lo que da senti
do al juego de intercambios sociales. 
A medida que ese juego se va hacien
do más sistemático y se va consoli
dando. los valores van "tomando cuer
po" en el sistema representacional 
que regula y justifica las formas de 
actuación aprendidas. Y es en ese 
momento cuando la contrastación 
entre formas de actuación diferentes 
permitirá ir haciendo una decantación 
más personal. 

En resumen, las relaciones recí
procas entre la actividad práctica y la 
mental, nos hacen ver la imposibilidad 
de trabajar una con independencia de 
la otra. Y cómo el desarrollo de la 
actividad mental tiene que arraigar en 
el sentido que los niños y niñas pue
dan dar a la actividad práctica que 
estén realizando. Por ello cualquier 
aprendiza¡e deberia inscribirse en el 
contexto de actividades amplias, que 
no sean muy diferentes de las que los 
niños aprendieron a realizar con los 
adultos que se ocuparon de sus pri
meros cuidados y que, cómo éstas, 
estén enmarcadas en la tradición cul

tural del grupo social de pertenencia. 
Esto no significa de ninguna mane

ra una aceptación acritica de la propia 
cultura y una defensa a ultranza del 
carácter reproductor de la educación. 
Nada más lejos de mis propósitos. 
Significa sencillamente el reconoci
miento de la imposibilidad de la cons
trucción del pensamiento e incluso de 
la identidad personal al margen de 
una cultura y sin quedar marcados 
por ella. La cultura es lo que en últi~ 
mo término da sentido a nuestras 
forma de actuar, de pensar y de sen
tir. Y la preservación del sentido de la 
propia práctica -sea instrumental o 
social- es imprescindible para el desa
rrollo de la actividad mental y para la 
construcción de la identidad personal. 
El sentido es el hilo con el que se van 
hilvanando las experiencias vividas 
para tejer lo que en cada momento 
llegamos a ser. Y la ruptura de ese 

KIKIRIKI-SO 

dossíer

hilo podri;¡ oc;\siOIl;\r bloqueos en el 
aprendinjc, rraCt\lr;1; o distorsiones 
en el proceso de desarrollo e incluso 
la quiebra de la propia idcntidad. 

Esto no implica la adopción de 
una postura conformista. Por el con
trario, plantea la convenicncia de rea
lizar un análisis cultural de las activi
dades educativas. Este análisis podría 
llevarnos a desentrañar los valores 
implícitos en elJas y a tomar las deci
siones que correspondan. Así cada 
uno podría elegir más reflexivamente 
qué posición adoptar en la relación 
con los niños y niñas y qué referen
cias culturales ofrecerles para que les 
sirvan de ayuda en su proceso de 
construcción personal. 
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2 
Conjuremos la ansiedad 


ante las prácticas 

(Un camino compartido) 


11 1... ] El trabajo de la formación no se 
limita a que el sujeto se apropie de las 
prácticas para estar en condiciones de 
reproducirlas, se adiestre en ciertas habi
lidades, o se familiarice con las metodolo
gías: consiste fundamentalmente en am¡" 
pIlar, enriquecer, en elaborar su experien
cia, y acceder, a través de la desviación de 
la teoría, a nuevas lecturas de la situa
ción." 1 

Durante muchos años he trabajado en la formación de 
educadoras de Nivel Inicial, vinculada a las cátedras de didác
tica, de psicología social y a las prácticas pedagógicas de 
"ensayo" y "residencia", Creo que todos quienes hemos tenido 

' 
(.!l 1 Ferry, G. (1990); El trayecto de la formación, México, Paid6s. 

~ 
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que atravesar la etapa de prácticas, primero mientras estudiá
bamos y luego como profesores, hemos podido identificar 
situaciones, conflictos, experiencias repetidas que, no por 
padecidas o superadas en nosotros mismos, dejan de preo
cuparnos cuando se reeditan con el estudiantado. 

En una búsqueda permanente se vienen realizando 
diversos intentos -algunos más exitosos que otros- con el v 
objeto de mejorar las condiciones de estas prácticas. Muchos' 
son los institutos, los profesores, maestras y estudiantes que 
hemos probado diferentes alternativas de solución; me atre
vería a asegurar que el asunto no se resuelve con dejar de 
hablar de "ensayo" o de "residencia", tampoco por introducir 
como variante los términos "pasantía". "laboratorio" o recos
tarse en "módulos" de aprendizaje más o menos directivos. 

Preocupada ante la cercanía de otro año de trabajo, a 
fines de un verano se me ocurrió elaborar un texto para 
distribuir en los cursos donde trabajarla junto a "practicantes". 
El trabajo fue leído, analizado y discutido en clase, sirvió como 
"disparador" para la reflexión y en muchos casos operó como 
como continente. No creo que, por si mismo, este texto hay'a 
resultado "terapéutico". Pienso, sin embargo, que permitió 
operar en el campo de la prevención. 

A lo largo del libro insistiré en que no hay 
mágicas, pero que si se pueden ensayar múltiples estrategias 
para destrabar "el ataque de prácticas". Una más puede 
concretarse a partir de textos como el que, en parte, trans
cribo aqu!. Se trata de una forma posible de "acompañar" a 
las estudiantes. No tengo ninguna duda de que alguna persona 
que lea lo que sigue podrá sentir que esta "carta" tie ne tUl 

estilo "directivo" y habrá quienes califiquen el mensaje como 
"paternalista". Sin embargo también habrá profesoras y 
estudiantes que valoricen la propuesta en tanto proporciona 
algunas pistas para iniciar un trayecto de exploración y 
descubrimientos. Sigo pensando que promover un aprendizaje 
constructivista-interaccionista no nos obliga a dejar que las 
estudiantes se estrellen contra la realidad por falta de esque
mas previos y, por otra parte, no es seguro que el interac

65 JI:~~ .64 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



maría te/ <::sQ gonzález cuberes 

cionismo deba seguir un único curso. Veamos qué dec!a aquel 
texto. 

Tomo la pluma para ... 

Para vos, que te hacés mil preguntas, que 
tenés muchas ganas de comenzar las prácticas y que 
no estás segura de lo que significan, que por momen
tos quisieras que todo hubiera pasado ... Para vos y 
para ustedes, esta "carta" que intenta respónder a 
algunas inquietudes y prevenir algunas dificultades. 

¿Qué es practicar? 

Practicar es poner. en juego .Ia conceptualiza-y' 
ción teórica, la instrucción recibida, .. la normativa 
propia de un campo de trabajo, haciél1dolaüpérar 
en la realidad. Es aplicar lo que se sabe para resolVer 
una situación. Es actualizar, poner en acción, ejecu
tar en el campo de lo concreto algo que tenemos 
pensado o sabido 

Las futuras maestras, al practicar, aplican sabev 
res. Estos saberes provienen tanto de lo vivido a lo 
largo de sus experiencias educativas como de lo que 
han leido, lo que han estudiado o están aprendiendo 
durante su formación académica. No olvides que 
tanto ustedes, como nosotras, las maestras y las 
profesoras, estamos embarcadas en la práctica edu
cativa, aunque la graduación o el cargo marquen una 
diferencia. Cualquier entrenamiento profesional 
demanda la realización de prácticas; la medicina, la 
arquitectura, la formación en cualquier rama. de la 
técnica y la capacitación docente, entre otras espe
cialidades, incluyen la puesta en contacto con la 
realidad, con el campo de trabajo. El médico, la 
arquitecta, el técnico electrónico o los enseñantes 
orientan su práctica a partir de la suma de saberes o 

(JI 
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que poseen; as! cada uno de ellos interpreta lo que 
la paciente, el cliente o los que aprenden necesitan, 
buscan o desean. Sobre tales datos, luego, organizan 
el proceso. Esto nos lleva a afinnar que no habrá dos""'" 
prácticas Iguales; aun cuando la médica sea la mis
ma, cada paciente es diferente y éste mismo, cada 
vez que asiste al consultorio, cambia, mejora, evo
luciona o presenta una nueva dolencia. En el caso de 
las prácticas educativas, aun cuando los niños y niñas 
pequeñas se parezcan entre si, o cuando se trate de 
práctícar más de una vez en la misma sala, veremos 
que en cada oportunidad hay que pensar en nuevas 
estrategias, las respuestas difieren, nosotros mismos 

nos sentimos cambiados; De ese modo se ingresa en 

la praxis a la que me refiriera en la introducción del 

libro. 


Las prácticas en la etapa de formación inicial 

o básica, posibilitan un acercamiento gradual, orien-/ 
tado y supervisado, a lo que luego será el ejercicio 
profesional cotidiano. En este sentido, responden a'/ 
una demanda social, más allá de constituirse en un 
requisito del plan de estudios. 

La sociedad espera que el médico sepa fisiolo
gía, patologia, fannacologla. entre otras m<:ltcrías. 
pero también espera que se pregunte por su paciente 
como sujeto, como persona; que tenga claro lo que 
significa estar sano, que tenga en cuenta la vida e 
historia personal de ese paciente. decir que corno 
médico no se limite a prescribir un medicamento o 
a solicitar una serie de análisis. Y que, fundamental
mente, vaya modificando su quehacer de acuerdo a 
las novedades científicas que aparezcan en su campo. 
En el caso de las y los maestros que trabajarán con ./' 
bebés o con niños pequeños, todos eS]J€ramos que 
conozcan psicologia: infantil, del aprendizaje, de los 
grupos e instituciones; que recuerden juegos, cancio
nes y cuentos, que sepan estimular la expresión 

67 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



maría 1<':1,_" gonzález cuberes 

o 
(,:1 
~;... 

infantil. En fin, que -entre tantas otras cosas
tengan claro el significado y la significación de lo que 
enseñan y los efectos que esto pueda producir en los 
nenes, las nenas y sus familias. Junto a esto se aspira 
a que tales educadores tengan en. cuenta ,tanto los 
sentimientos infantiles como sus 'propios sentimientos, 

miedos y ansiedades propias del enseñar y el ti' 
aprender; que tengan claro qué es educar para el 
mundo en el que viven y vivirán esos niños; que 
puedan planear el espacio de trabajo, el balance de 
las activfdades y el por qué se proponen las mismas. 

Sólo así se aborda la tarea docente con la 
profundidad y solidez deseada. Sólo así superaremos /' 
el mero "instruir" o "trasmitir"; seremos educadores,V 
tal como la humanidad reclama. De otro modo nos 
quedar!amos "domesticando" a los bebés y 
"amaestrando" a los más grandecitos. 

¿Puede generar ansiedad el comienzo de 
las prácticas? 

Sería grave que no se generaran ansiedades ... 

Podríamos pensar que se trata de insensibilidad o, 

lo que es peor, de omnipotencia; quien cree saber 

cómo se hace algo que nunca hizo, niega su propio 

desconocimiento, sus propias limitaciones y las que 

le pueda marcar la realidad de esos chicos, de esos 

grupos, de esas instituciones. Sin embargo como ya 

viéramos, reconocida o no, la ansiedad aparece toda ti 

vez que enfrentamos una situación nueva, por Simple 

o predecible que sea. En estos casos se movilizan 

-básicamente dos temores, 	uno tiene que ver con la 
pérdida de lo conocido, el otro tiene que ver con el 
ataque a 10 sabido. Mirados estos temores en pro
fundidad veremos que nos llevan a buscar formas de 
"defendernos", de disminuir el malestar que provo
can. Así, recurrimos a los llamados mecanismos de 
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defensªJ caminos que a veces nos permiten superar 
ansiedad y actuar de manera apropiada y otras 


veces nos llevan a negarla, evitarla o proyectarla en 

otros cual impide resolverla-. 


Cuando se aproximan las prácticas vemos que 
algunas estudiantes piden ayuda u orientación, buscan y 
bibliografía como forma de reasegurarse, en cambio 
otras ocupan el tiempo preliminar durmiendo, 
preparando "regalitos" para los nenes o despeján
dose con un paseo en bicicleta. No falta quien en el 
momento de salir de casa se "()Ivida" los materiales 
que tiene previsto usar ese día en la sala. Todo esto 
da cuenta de cómo nos afectan las ansiedades ante 
lo nuevo, y cómo intentamos superarlas, a veces sin 
éxito. En general, veremos que una forma saludable 
de enfrentar los temores se traduce en tomar en 
cuenta cómo son los niños y las niñas, qué materia-V 
les disponen, qué actividades realizan espontánea
mente, cómo se relacionan entre sí y con .sus maes
tras y familiares, antes de diseñar el esquema o 
bosquejo de lo que será luego el plan de trabajo. 

La reflexión en grupo, con otras est~iantes, 
con íTiaestros en ejercicio, con profesoras de d\stintas 
áreas; la lectura de los diferentes autores que puedan ..../ 
aclarar sobre las situaciones de aprendizaje que se 
tengan por delante, y la consulta a personas más 
experimentadas ayuda a resolver inquietudes. 
Aun así el amor propio, aquello que llamamos nar
cisismo, suele jugar su parte; reconocer que lo que 
haremos no será ni perfecto ni imperfecto de mane
ra absoluta y mucho menos lo será de manera 
definitiva, es un alivio. 

Sin duda las prácticas docentes ponen a prue
~,--

ba, tanto la formación personal y académica como la 
propia salud mental del o de la practicante, del o de 
la educadora. 

.68 
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Los primeros pasos 

Una forma de iniciar la experiencia de obser
vación en el Jardln, no siempre sencilla, implica 
enfrentar la situación con actitud abierta, alerta y con 
la humildad que se necesita para poder aprender 
algo que nos es desconocido. 2 Desde el momento en 

saludás y te presentás, ya empiezan a definirse 
algunos aspectos de la relación a establecer. Una 
primera mirada te indicará que hay muchos nenes y 
nenas, juguetes, ruidos, olores, narices sucias, risas y 
llantos, que el espacio puede o no ser grato, que las 
maestras y otros cLÚdadores-educadores parecen o 
'no simpatizar con tu presencia. Es importante que 
recuerdes que todos allí están habituados a la convi
vencia, que tienen un estilo de interacción, un ritmo 
de actividad compartido. 

o.bservador significa. detectar, analizar y 
registrar ese estilo y~se~it~~,~elar c5:mst~n~ia' ~~. la. 
sonrisa de uno, de la huída de otros, el sobrenombre 
de una auxiliar, la distribución de lugares, materiales 
y equípos. Paulatinamente podrás ir discriminando; 
entonces:' comenzarás a unir caras con nombres, 
edades con juegos, grupos de chicos con ganas o 
malestares. Cuando nos acercamos a observar no 
nos proponemos "fiscalizar", ni juzgar; vamos para 
conocer, para descubrir, para plantearnos pregun
tas, conjeturas, hipótesis. ¿Qué conviene hacer?,/ 
¿Anotar todo, observar y registrar lo que se ve, lo 
que se escucha? ¿Será válido inclLÚr también lo que 
se siente o presiente? Te diría que, siempre que 
puedo, trato de mantener un ojo y un oído pendien
tes de un pedido verbalizado o simplemente esooza
do por el gesto, aceptando que ese pedido puede ser 

(.;) 2 Este tema será retomado en el capítulo 'Veo, veo, 
r, ,
""', 
(,,: 

escucho, escucho ... " 
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amistoso o de rechazo. Es una realidad que la 
maestra responsable del grupo al que fLÚste asignada, 
puede sentir alivio al ver llegar a las practicantes, 
pero también puede sentir que su presencia interfie
re, que le resta el afecto de los nenes. Así es que, 
gran parte de la experiencia, dependerá de la rela
ción que se pueda ir construyendo entre maestros y 
estudiantes. ¿Has pensado que es posible que los 
nenes te ignoren, que intenten seducirte o te provo
quen otras emociones? No olvides que el camino 
para hacer algo en relación a los chicos depende, 

del permiso, de la sugerencia o de la 
indicación de la maestra. ¿No es ella, acaso, 
verdaderamente conoce al. grupo y puede 
sobre lo que conviene hacer? 

Apenas comprendas un poco lo que ocurre y 
,-.,/lo que se va produciendo, podrás consultar sobre lo 

que esperan que hagas. Seguramente se te ocurrirán 
algunas ideas, sin embargo conviene que escuches a 
la maestra antes de hacer tus propias propuestas. 
Tomáte un tiempo para reflexionar, ped¡ orientación 
a tus profesores, consultá a tus compañeros. No te 
arriesgues, ni por temor ni por valentía, a 
todo por vos misma; de tu prudencia depende parte 
del éxito de los ensayos. Y, al mismo tiempo, 
observáte; pensá en cómo te vas incluyendo en la 
sala, cómo reaccionás ante los nenes que se te 
acercan y con esa o ese otro que no lo hace. Poco 
a poco te irás aproximando a tu primera práctica y 
tendrás que prepararte para que, tal vez, no te 
agrade la propuesta de la maestra. Puede ser además 
que, pese a tus esfuerzos, sólo unos pocos nenes 
respondan a tus estimulas. 

Es indispensable que tengas cuidado de no 
sobreestimu!ar a los nenes; la voz c:billona, el exceso 
de consignas, un apabullanfedespliegue de ma.teria
les pueden provocar efectos opuestos a los deseados. 
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Una ayudita, por favor ... 

He aqul la respuesta a algunos de los interro
gantes que te tienen a maltraer ... 

¿Qué hacer al iniciar una práctica? 

En todo caso, dependerá de que se trate de tu 
primera experiencia con ese grupo o ya hayas 
trabajado con ellos en alguna otra ocasión. 
primer con!é!<;:JQ....es.~4temorizan1fL y por lo 
solemos-récunir a múltiples trucos para "pasar el mal 
trago... Un par de respiraciones profundas, esbozar 
una sonrisa, quedarte junto a la maestra, o en el 
ángulo opuesto al que ocupa ella, son algunas de las 
posibilidades. La,$_.presentaciones formaJe.s. O una 
introducción aprendida de memoria pueden estimular 
los tartamudeos y los temblores. 

Los nenes no son tontos, te vienen viendo 
desde hace días; en el momento de "tomar el grupo" 
es probable que estés tan asustada, como ellos 
habituados a verte. Cuanto más natural sea tu aper
tura más rápido pasará el malestar y todos se verán 
envueltos en la acción. En un nuevo ensayo podrás 
mejorar tu desempeño rescatando aquello en lo que 
te sentiste más cómoda, en lo que descubriste que 
despertaba una buena interacción de los nenes. Y, 
nuevamente, las respiraciones profundas, el relajarte 
y hasta ... tomar un buen vaso de agua fresca. . 

¿Cuánto tiempo llevará la. o las actividades? 
¿De qué depende esto? 

A menudo, la maestra de la sala indica la 
duración de la actividad en vista de su programación 
y en función de su propio estilo; que pueden ade
cuarse más o menos a las directivas, al currículum. a 
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lo que hacen y pueden hacer los niños. Sin embargo 
podés aceptar que esto te provoque ansiedad; es 
bastante dificil anticipar con precisión cuánto ha de 
interesar a los chicos lo que les ofrecemos. A menos 
que estemos decididos a imponer -arbitraria y 
zosamente- el momento de comienzo y 
exactos. 

En tu caso, te conviene recordar entre otras 
cosas, que: 

- es más importante el grupo que el horario o el 
"tema"; 

- tu propuesta puede atrapar a los chicos pero, por 
un exceso de quietud, pronto necesitarán hacer 
otra cosa; 
por el contrario, la sobredosis de estímulos puede 
confundirlos y excitarlos al 

Entonces vale la pena antes de díscí1ar el 
hagas memoria de las situaciones observadas 

para que, a partir de ellas, puedas realizar la selec
ción de aquello que te proponés hacer con los nenes 
y las nenas y te acerques a medir el tiempo que, 
aprox.imadamente, pueda llevar. Desde otra perspec
tiva conviene, además, que preveas una serie de 
recursos para usar en caso de necesidad, una casete 
para escuchar, un juego gestual con la cara, un 
poema para leerles o una caja con pequeños objetos 
para reconocer a ciegas. 

As! como las personas 
con reloj y calendario el paso 
trabajamos en el Nivel Inicial, es aconsejable anti
cipar al grupo que van a tener que dejar lo que están 

en poco rato. Esto evita presionarlo para 
que alcance el llmite que nos hablamos fijado. Los 
chicos podrían comprender, de ese modo, que una 
tarea se puede continuar otro día, que hay situacio
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nes en las que es mejor detenerse y que no los ayuda 
terminar sin compartir los resultados y reflexionar 
sobre lo vivido, o no dejar en orden los materiales. 

¿Cómo conciliar afecto y firmeza? . 

Esto resulta más fácil, cuando en nuestra infan
cia hemos vivido la experiencia con nuestro grupo 
familiar y en la escuela. De lo contrario, y con 
extremos cuidados, tendremos que aprenderlo junto 
a los nenes y las nenas del Jardin. 

Hay libros como los de F. Doltó, D. Winnicot,V 
y de otros autores que te pueden ayudar desde el 
análisis de sus propuestas. Recientemente Claudio 
Jonás ha publicado Hay límites que matan y los 
mismos Rozitchner y Pergolini con su Saquen una 
hoja y Fernando Savater con ¿tica para Amador 
-que aparecen en la bibliografia- te acercarán 
ideas... Aunque lamentablemente, sobre este tema 
tendrás que escribir tu propio libreto. Básicamente lo 
que hace falta es coherencia, no inadecuadas mues.¡/' 
tras de cariño, tal como vemos en algunos maestros 
que dicen indiscriminadamente "mi amor" a todos, ni 
gritos, amenazas o castigos. 

¿Podrias diferenciar cuándo se pone el límite 
pensando en los chicos y cuándo se hace por otras 
cuestiones? Suele ocurrir que se pongan límites o se 
sancionen conductas infantiles por temor a quienes 
están observando real o virtualmente. Me refiero al 
Superyo, a "la voz de la conciencia". ¿Sos capaz de 
1Ieconocer 'si el afecto es genuino o si cumple las 
veces de un chantaje del tipo: "yo te quiero para que 
vos me quieras"? En ese trayecto es probable 
equivocarse pero, si al terminar cada práctica te 
podés sentar un rato a reflexionar en soledad, quizá 

o vayas encontrando la medida que te siente como un 
C-.'l guante, y que sea beneficiosa para ese grupo. 

-.J 
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al borde de un ataque de práctica:; 

¿Cómo saber si los chicos comprenden? 

No existe casi posibilidad de registrar el grado 
de comprensión de cada uno de los chicos y menos 
en el mismo momento. Desde la teoría sabemos que 
todo aprendizaje se construye s~bre·estructuras pre
viás.'Sin embargo, tus silencios pueden abrir a la 
reflexión, y a partir de ella, las mismas nenas y nenes 
te harán saber sus conclusiones o; al hacer pregun
tas, te mostrarán sus conjeturas. ¿Recordás aquella 
vieja costumbre de repetir algo para que los chicos lo 
"fijaran"? Hoy esto ha sido controvertido. Un dibujo, 
una construcción, una palabra, te dirán algo sobre su 
comprensión. No olvides que ellos están construyen
do su inteligencia y que eso no es lo mismo que 
llenar ni ordenar los cajones de un placard. 
Fundamentalmente evitá repetir el estilo de la "maestra 
ciruela" que cada tanto imitabas fuiste cuando chica. 
¿Qué podriás hacer para no pensar la situación 
como una nena más? ¿Cómo podrías modificar la 
costumbre de llenarlos de "sorpresitas" o de explica
ciones? ¿Por qué es importante que no mezcles la 
fantasía ni la magia cuando estés tratando de acer
carlos a un aspecto concreto de la realidad? 

Preparados, listos... ¡ya! 

Tal vez las páginas anteriores te han "abierto" 
a otros pensamientos; creo que hay cosas nuevas 
que te pueden ir clarificando en tu camino. Entre 
ellas es conveniente que, en todo momento, tengas 
presente que te estás entrenando; que no estás en 
posición de ganar ni el cielo ni el infierno ... Convie
ne que canalices tus afectos para ofrecer, lo más 
calmamente posible, lo mejor a todos esos 

Vale la pena tener siempre a mano un reper
torio de canciones sencillas, breves cuartetas, juegos 
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de manos o corporales y prepararte para mostrar 
espontaneidad. ¿Qué materiales Inestructurados y 
estructurados podrlas buscar para posibilitar la explo
ración y el descubrimiento? Recordá que éambiar un 
pañal, limpiar una nariz o recoger un dibujo recién 
terminado no son actos mecánicos o rutinarios, sino 
que pueden ser momentos propicios para el 
cuchicheo, la sonrisa o el mimo. 

¿Te parece aconsejable releer las características 
propias de la edad de los niños y niñas de esa 
sección? ¿Y revisar las experíencias que hayas tenido 
con otros grupos infantiles? ¿Cómo te las ingeniarás 
para ir haciendo estas cosas? Pienso que es aceptable 
advertirte sobre la conveniencia de estar dispuesta a 
dar más de lo que recibas, para ofrecer más contactos 
que informaciones o "enseñanzas". Las prácticas te 
vinculan con la realidad, a través de ellas se pone en 
juego todo lo aprendido en teoría, se descubren 
coherencias y contradicciones o vados. 

No ignores que la sala asignada no es tu grupo, 
ni se trata de tus niños; pese a eso, es posible que 
tengas que aceptar tus ganas de que asl sea, y 
también tus miedos o ansiedades. Una vez a cargo 
de todo, intentá sentirte libre, sin prescindir de la 
maestra a quien podrás consultar de palabra o tan 
sólo con la mirada, más allá de que ella te responda 
o no como desees. Anímáte; la evaluación y la 
autoevaluación te servirán de feedback, te dirán 
cómo sorteaste la experiencia, te alertarán sobre lo 
que aún te falta aprender o modificar, lo que sabés, 
lo que podés. Apenas termines tu tarea y todo haya 
vuelto a su Jugar, conviene que t? tomes un rátito 
para registrar tus impresiones, lo que sentiste o 
descubriste, lo que quisiste hacer y no pudiste con
cretar, lo que ocurrió sin que te lo hubieras propues
to. ¿No son, acaso, estas cosas las que te ayudarán 
a revisar y ajustar los planes futuros? 

al borde de un ataque de prácticas 

Puede ocurrír que al percibirte segura y cómo
da te veas tentada a opinar, enjuiciar o discutir: no 
olvides que tu rol demanda prudencia, evitá las 
criticas o las imposiciones. 

¿La alegria y la emoción, tras haber superado 
con éxito estas prímeras pruebas, te llevan a querer 
hacerles regalitos a todos, chicos y grandes? Aqui 
corresponde, nuevamente, ser cautelosa. El agrade
cimiento en estos casos sería recíproco, y probable
mente no alcance ningún presente para expresarlo. 
La experiencia demuestra que la irreflexiva costum
bre de "las sorpresitas" -o premios- puede signifi
car soborno; puede generar expectativas erróneas y 
hasta rivalidades y confusiones -no siempre explici
tas-, en tanto se espere a los practicantes por lo 
que regalarán, en Jugar de hacerlo por lo que puedan 
ofrecer desde su rol de enseñantes. A fin de cuentas, 
en poco tiempo te alejarás de esa sala y tal vez de 
ese Jardín. ¿No creés preferible que te recuerden por 
activa, simpática, o pensante? ¿Qué significa haber 
invertido tiempo, esfuerzo o dinero en objetos mara
villosos que nadie te pidió y que. probablemente, no 
sobrevivan mucho rato? ¿No te parecería lamentable 
que. por preocuparte por esos "objetos-premio", 
hubieras descuidado los aspectos fundamentales de 
estas experiencias? 

En fin, esperemos que puedas disfrutar de las 
prácticas, que goces del contacto con la realidad, que 
puedas sacar réditos de esta oportunidad para 
fortalecer tu vocación, clarificar conceptos y criterios 
y enriquecer tus capacidades. Cualesquiera sean las 
circunstancias, las prácticas te darán momentos de 
alegría y te ayudarán a crecer como persona y como 
profesional. 

j Mucha suerte! 
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Otros conjuros desde las cátedras 

Antes de pensar en qué "recetas base" puedo proponer
le a cada grupo en formación, me parece impréscindible 
realizar algunas actividades preparatorias. Éstas son estructu
radas de modo que las estudiantes puedan revisar las matrices 
de aprendizaje construidas en etapas previas y cuáles son los 
patrones que han ido adquiriendo, a veces sin siquiera tomar 
conciencia. La posibilidad de analizar entre todos las ansieda
des que se movilizan ante la proximidad de las experiencias 
de observación y práctica puede facilitar la estructuración de 
nuevos esquemas de acción y pensamiento, nuevos aprendi
zajes que, sin negar aquello que traen por su propia historia, 
pOSibiliten la resolución de contradicciones, el enlace de 
pensamiento y sentimiento, de teorla y prácticas. 

A continuación ofrezco unas "grajeas" preparadas para 
acompañar en el trayecto a las futuras educadoras; cierta
mente no abordo todas las cuestiones que puedan resultar 
ansiógena~ o preocupantes, pero estas grajeas abren camino. 

"Me toca" colaborar en la organización de una 
celebración 

Cuando una de las estudiantes dice algo asl, me pregun
to si lo siente como parte del juego de "la ruleta rusa", o es 
que le han propuesto que se haga cargo de "una tocante 
ceremonia". Lo cierto es que, indudablemente, se siente 
inquieta. En respuesta, puedo acercar una "grajea": 

Tu participación en la preparación, el desarro
y la evaluación posterior a los festejos y celebra

dones implica establecer un balance entre la propia 
iniciativa y las indicaciones de maestros y directivos. 
Aunque cada institución tiene sus necesidades y 
caracterlsticas particulares, hay mucho por hacer en 
estas ocasiones: preparar adornos, realizar bocetos 
en los pizarrones, elaborar carteleras o muestras de 
la producción infantil, manejar aparatos de sonido, 

al borde de un ataque de pr6ctlcas 
-----------------------------------------------. 

realizar el acompañamiento musical, ocuparse de 
telones e iluminación, asistir a los niños mientras 
hacen el repulgue de las empanadas, ordenar el 
espacio que ocuparán los asistentes al evento. Y, 
luego del mismo, cooperar para que el desplazamien
to de grandes y chicos sea fácil, para que el lugar 
quede limpio y ordenado, y para que los elementos 
utilizados queden en condiciones de uso para otra 
oportunidad. 

¿Podrias intervenir, además, en la preparación 
de invitaciones y programas o afiches de promoción? 
¿Te animarlas a oficiar de recepcionista para que 
todos los invitados se sientan cómodos? ¿Te parece 
necesario estar alerta para brindar ayuda por sí 
alguien manifiesta inquietud o necesidad de res
puesta? ¿Qué otras cosas podrias hacer, además de 
acompañar al baño, hacer "upa", ofrecer agua o un 
espacio sombreado? 

Me parece acertado que, si los nenes cantan, 
recitan o exponen sus logros en alguna actividad 
frente al público, las estudiantes, junto a los maestros, 
se unan para estimular y apoyar el esfuerzo. 

¿Te parece críterioso que, pasado el momento, 
realices un registro, crónica o anecdotario de lo 
vivido? ¿Recordarás ideas novedosas, reacciones de 
los chicos, soluciones aplicadas por los maestros? 
Cuando se pone en juego el juicio crítico, algunas 
cuestiones serán dejadas de lado, otras te permitirán 
ir configurando un repertorio de nuevas posibilidades 
para cuando te encuentres con el titulo, las ganas y 
un grupo de chicos que espera aprender a tu lado. 

¿Qué hacer en la reumon con los 
padres y madres? 

Estimo valioso que los estudiantes puedan involucrarse 
en la relación que cada Jardln establece con las familias, sin 
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necesidad de ser protagonistas ni de asumir el máximo de 
responsabilidades. 

A partir de las posibilidades concretas, podrías 
intervenir de diversas maneras: 

- conociendo y haciendo aportes referidos al temario 
del encuentro; 

- ocupándote de ordenar y presentar trabajos de 
expresión de los nenes, fotograflas o videos; 

- colaborando en el momento de apertura, cuando se 
realiza la presentación de los participantes, o bien 
en el momento de la pausa para el café o el mate. 

Por una cuestión de experiencia y de formación, 
que demanda respeto hacia las docentes responsables, 
no siempre tendrás oportunidad de expresarte 
respecto a los nenes y nenas o a la temática de la 
reunión; sin embargo tu cordialidad y tu actitud 
general han de dejar un buen recuerdo en los pre
sentes. 

¿Cómo participar de las experiencias directas 
o de las recreaciones? 

Hace largo rato que vengo cuestionando esa estéril e 
injustificada práctica que significa realizar, estereotipada y 
forzadamente, la "recreación" de los días viernes, puesta en 
marcha en algunos Jardines. 3 Fuera de las justificaciones 

3 En otros casos la recreaci6n, como cuesti6n ajena al acontecer 
diario, se realiza en determinados momentos del año, olvidando que en la 
etapa pre-escolar el juego transfonna gran parte de las actividades en 

Q situaciones de "recreación" o recreativas. 
C"J 
O 
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al borde de un ataque J e prácticas 

brindadas -que no por racionales dejan de ser endebies- ca
da vez que debatimos esta asentada costumbre, sigo propo
niendo que sea revisada. Sin embargo, si la institución a la 
que se acude en tiempos de observaciones o prácticas realiza 
experiencias directas, recreaciones, paseos o excursiones, j<!s 

estudiantes pueden presentar propuestas, ofrecer su~~erencias 
y aportes. 

En los comienzos se trata tan sólo de prestar Jll.. 
colaboración preparando actividades o materiales 
que faciliten la tarea de los maestros, entretanto vas 
adquiriendo dominio sobre estas actividades. El 
del Niño", "de la Familia", los cumpleaños de los 
chicos, la despedida de un equipo de practicantes, 
son algunas oportunidades en las que, junto a las 
maestras, podés trabajar con tus pares. En tal caso 
¿elegirías las dramatizaciones, el teatro de títeres, la 
narración o introducir canciones como propuesta? 
¿Sería para cada sala o para toda la institución? 

¿Te sentís preparada para planificar estas 
experiencias? ¿Has advertido que los más chiquitos 
tienen intervalos de atención breves, que algunos 
niños se asustan o angustian ante ciertos personajes? 
¿Has pensado que la reiteración de situaciones ofre
cidas por la televisión ponen de manifi esto una 
escasa creatividad o un exceso de mal gusto? ¿Cómo 
podrías evitar estos riesgos? 

En referencia a las visitas a lugares donde los 
chicos puedan extender su contacto con la realidad, 
sean paseos o experiencias directas, mucho se puede 
hacer cuando existe el acuerdo con el maestro a 
cargo del grupo. Desde participar en la selección y 
preparación de las mismas, acompañar. a Wla por
ción del grupo, teniendo precauciones fren te a cual
quier riesgo, e interactuar verbalmente con los ne
nes, hasta la posibilidad de promover la reflexión y 
el establecimiento de nuevas relaciones entre lo que 
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sabían antes y han descubierto ahora. ¿Se te ocurren 
otras cosas válidas que, aunque impliquen un desafio, 
podrías ofrecer? 

¿Y respecto a las tareas técnico-administrativas? 

Llegará seguramente el día en que muchos de los 
requisitos administrativos, comúnmente conocidos como "el 
papeleo", hayan sido simplificados por una parte, e infonna
tizados por otra. Al fin de cuentas, tres o cuatro años atrás 
no hubiera soñado con entregar los originales de mis libros 
mediante disquetes. Sin embargo, es probable que los docen
tes tengamos que seguir elaborando y controlando, de una 
manera u otra, los registros narrativos, las dosis de vacunas 
aplicadas o la asistencia de los nenes. Por eso, y mientras 
esperamos qué cambios se van produciendo, es importante 
que los estudiantes se familiaricen con planillas, planificaciO
nes, circulares e informes o evaluaciones. De ese modo irán 
comprendiendo el valor de la puntualidad, lo que significa la 
"responsabilidad civil", el régimen de licencias o los derechos 
y obligaciones en vigencia. 

Desde otra perspectiva, en este mismo libro ofrezco 
algunas ideas sobre cómo es posible enriquecer las observa
ciones y registros del desarrollo de los niños. 

¿Has ensayado algunas estrategias, aunque sea 
"de jugando"? No tengo dudas de que entre vos y tus 
compañeras pueden recoger datos para ampliar o 
actualizar los trabajos diagnósticos, o que es factible 
que organicen las carpetas o los sobres con la 
producción expresiva del grupo. 

El aporte de materiales: ¿un seguro contra 
el aplazo? 

Diría que es un requisito fundamental que todo material 
oque los estudiantes aporten a las salas, o presenten a los 
e::) 
¡......... 


al borde de un ataq"," de prácticas 

niños, cumpla con ciertas condiciones tales como: que 

sido convenientemente evaluado respecto a su calidad, ade

cuación y seguridad. 


¿Qué otras cuestiones te parecen fundamenta
les? ¿Qué diferencias habría en los materiales ade
cuados a las distintas edades, intereses o caracterís
ticas socio-culturales? 

De manera global, y para el Jardín MatemaJ, se 

pensar en móviles, en recipientes irrompibles y con pinturas 

de colores que sean atóx.icas, en recortes de mangueras para 

enhebrar, o en bandejas resistentes y que no se herrumbren. 

Para el Jardín de Infantes, además de los materiales citados 

es pOSible ofrecer rezagos de madera bien lijados, ovillos 

lana e hilos multicolores y de diferentes texturas y grosores, 

libros y álbumes con fotografías nítidas de animales, vehículos 

o paisajes, entre otras tantas altematívas. Personalmente. 

pensaría mucho en solicitar u ofrecer cajas de embalaje o de _ 

exportación cuando Setrata de trabajar con niños provenientes 

de comunidades de escasos recursos ..Tales cajas, para 

pueden ser techo, muro, cobijo; para otras familias, en cambio, 

pueden representar -"cirujeo" mediante- la posibilidad de 

tener algún ingreso económico. 


Me parece deseable que el maestro orientador, 
la profesora de práctica y vos misma tengan en 
consideración las posibilidades reales. ¿Cuáles son 
los riesgos de no tomar en cuenta a quien aporta el 
material, as! como no contemplar las características 
y necesidades particulares del grupo y la institu
ción y del contexto comunitario? 

Hemos observado que "cuando el diablo mete la cola" 
algún educador propone a los estudiantes temátícas y 
actividades que, más que un desafío, son una condena. En 
otros casos se solicitan elementos excesivamente costosos 
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--en tiempo, esfuerzo o dinero--. Como contrapartida no 
faltan estudiantes que desconocen la ética profesional y con 
tal de seducir a los nenes, confunden el genuino estimulo del 
aprendizaje, con lo que en realidad es un soborno, o la 
manipulación de los sentimientos infantiles. Tal el caso de 
aquellos practicantes que luego de mostrar un objeto fascinante 
y carisimo, no permiten que los chicos lo toquen o, apenas 
se distrajeron, lo esconden en lo profundo de sus mochilas. Es 
desde esta perspectiva que hay que cuidar mucho tanto lo que 
se solicita desde la sala, como lo que puedas ofrecer desde tu 
posición de practicante. Parte de ese cuidado tiene que ver 
con evitar que el acento puesto en el material diluya aspectos 
relacionados con la preVisión y la marcha de las actividades, 
la coordinación del grupo y la evaluación del proceso. 

Es conveniente que, en los primeros acerca
mientos a la institución, contemples qué cosas posee 
la sala. A partir de eso, ¿qué podrfa hacer falta? ¿qué 
podrlas inco'rporar? ¿Tomarás en cuenta que los 
materiales no ofrezcan peligro o se contradigan con 
los principios ecologistas? Sin duda, luego todo esto 
puede ser analizado con la maestra orientadora y con 
las diversas cátedras de tu centro de formación. 

Más tarde, ¿estarás atenta, antes de la práctica, 
para no olvidar ninguno de los elementos necesa
rios? Que no te ocurra lo que a una estudiante que, 
a punto de proponer a los nenes una experiencia de 
expresión con sellos, y luego de mostrarla pintura de 
brillantes colores, tomó conciencia de que se había 
dejado los corchos en su casa. 

w 

0") 

(-.) 

al borde de un ataque de prácticas 

Evaluación y autoevaluación 

Para entrar en tema quisiera anteponer una posición 
crítica acerca de la evaluación, que comparto. Se trata de un 
fragmento de la obra de Ángel Díaz Barriga (1990); 

"En la actualidad toda noción de evaluación del 

aprendizaje remite a una medición. Nunca se 

analizó sobre la pOSibilidad de medir una cualidad 

(aprendizaje) en permanente evolución y trans

formación en el sujeto. 


De esta manera la acción áulica se convierte 

en una acción perversa en su conjunto: los 

maestros sólo preparan a los alumnos para resol

ver eficientemente Jos exámenes y los alumnos 

sólo se interesan por aquello que les representa 

para pasar el examen. FJ examen moderno (con 

su sistema de calificaciones) se ha convertido de 

hecho en el instrumento idóneo para la perver

sión de las relaciones pedagógicas. Estas no se 

fincan más en el deseo de saber." 4 


Desde una perspectiva menos critica tomaré como 
propia la palabra de Jorge Apel, cuando dice: 

"Incluyo en esta denominación (evaluar) tanto los 

actos deliberados para comprobar los aprendi

zajes individuales o grupales, como los actos oca

sionales que el docente realiza en la práctica 

cotidiana para tratar de entender en qué punto 

del aprendizaje está su alumno. Estas situaciones 

ocasionales no son tan nítidas como aquí se des

criben. 

Muchas veces esta 'toma de conciencia' sirve 

también para evaluar si la relación afectiva de 

ese momen to es buena 

4 Díaz Barriga, A. (1990): Currículum y evaluación escolar, Ss. 
Aires, Rei-IDEA5-Aique. 
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También Incluyo en el tema de la evaluación, la 
comprensión que realiza el alumno de su propio 
proceso de aprendizaje, lo que tenga que ver con 
calificaciones, promoción de grado, corrección 
de cuadernos, "pruebas" e informes para padres 
y para alumnos." 5 

Corriéndome un tanto de lo que señalan ambos autores, 
me atreVQ.a decir que, desde tiempo atrás, estoy convencida 
de los resultados de la autoevaluación, cuando ésta ha sido 
progresivamente trabajada durante toda la formación. En el 
caso de las prácticas, propongo que se usen varias alternati· 
vas: la autoevaluación y el cruce de ésta con las apreciaciones 
del maestro orientador, de la profesora responsable y la 
"intervisión" con los compañeros o con la "pareja ti de práctica. 
Algunos de los items a considerar para revisar la experiencia, 
preparar informes y llevarlos a esta discusión cruzada serian: 

. 	Sentimientos que provocó la clase en todos quienes 
estuvieron involucrados. 

- Logros observables en el grupo .de nIDOS y en el 
practicante; resolución de confllctos, utilización del 
tiempo, el espacio y los materiales; conocimientos, 
actitLdes y prácticas aprendidas o afianzadas, y otros. 

-	 Dificultades no resueltas o mal encaradas. 

-	 Posibles soluciones a las mismas. 

- Formas de comunicación utilizadas a lo largo de toda 
la actividad. 

- Descubrimientos u observaciones realizadas durante' la 
experiencia. 

5 Apel, J. (1993); Evaluar e Informar, Bs. Aires, Aique. 

al borde de un ataque <le pródlcQS 

¿Qué hago cuando me miran? 

Con frecuencia los estudiantes se cohiben, tropiezan 
con sus propios temores y pierden el control de sí mismos y 
de la situación, cuando se sienten observados por maestros o 
profesores. La práctica va bien, los chicos están tranquilos Y 
ocupados, pero la llegada del profesor titular logra que la 
estudiante sienta deseos de que "se la trague la tierra". Hemos 
trabajado en grupo estos sentimientos persecutorios y llegamos 
a descubrir que muchas de las escenas "temidas" tenían que 
ver con las historias individuales, independientemente de 
quien fuera el profesor observante. 

mi experiencia con futuras jardineras, la seguridad 
de que la evaluación, y hasta la nota final, serían producto de 
un trabajo cooperativo y grupal, hizo posible disminuir 
ansiedades. 

Usamos también el ejercicio de pasar a positivo cada 
uno de los temores o de las temibles "adjudicaciones": 

_ "con cuánto interés me observa", en lugar de "me mira 
con malos ojos"; 

_"me va a ayudar para que otro día me vaya mejor", en 
de "no quisiera saber qué está pensando"; 

_ "me puedo tranquilizar", en lugar de "seguro que me 
aplazatl 

... 

Creo, por otra parte, muy importante usar el grabador, 
tanto para registrar lo que dicen los chicos como nuestras 
propias intervenciones; eso será muy valioso a posteriori para 
evaluar el proceso y autoevaluamos. 
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marfa tere.<iG gonzález cuberes 

Paradojario 

En un profesorado, las estudiantes han leido un artículo 
de D. Kantor 6 sobre el autoritarismo en el Jardín de Infantes 
en nuestro país. El profesor de música intenta analizar la 
cancioncita que dice"Un brocheclto viene volando" y que 
aún se utiliza para hacer callar a los niños. Una estudiante 
muy agitada, responde: 

- liCuando era chica me encantaba; no veo qué tiene 
de malo enseñarla'l. 

.:. .:. .:. 

Mientras la madre amamanta al bebé, la nena observa, 
y luego pregunta: 

-¿Ma, yo también estuve en la panza? 
-Sí, por supuesto ... 
-¿Y dónde estaba él? 

Lu€go de un silencio reflexivo agrega: 

-¡Claro, estaba esperando turno! 

.:. .:. .:. 

La maestra le propone a la estudiante la realización de 
algunas act:vidades en la sección destinada a los nenes y 
nenas de cuatro años. Ella, sin titubear, responde: 

-¡Pero el chico de esta edad no puede hacerlo!!! 

La maestra duda, y desliza una pregunta: 

6 Kantor, D.: "Acerca de la autoridad docente en el Jardín de 
Infantes", en Propuesta Educativa, FLACSQ-Miño y Dávila, Año 1, Nºl, 

o 
c; 

Bs. Aires, 1989. 

...... ~'la 
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al borde de un ataque de prácticas 

-¿Cómo sabés? ¿Has leído algún fundamento nuevo? 

La estudiante, muy suelta de cuerpo contesta: 

-No, el l/apunte" no decía nada ... 

y agrega: 

U yo.... .-/'Q é'se , M'e Imagmo ... 

.:. .:. .:. 

Dos abuelas conversan entre sí en el aeropuerto; obser
van la larga fila de nenes de un Jardín, que están recorrién
dolo: 

-Ahora los llevan a todas partes ... 
-Yo los ví, la otra mañana, visitando el Banco ... 

¡Pobrecitos, hacía tanto frío! 
-A mi yerno le pidieron permiso para llevarlos a la 

Casa de Cambio ... 

.:. .:. .:.~ 

Es día de "perfeccionamiento obligatorio". La coordina
dora del taller previsto para ese día se acerca a un grupo de 
personas que visten ropa deportiva y portan bolsas con 
material de desecho y, al reconocer al Supervisor, le dice: 

-¡Qué maravilla, hasta Supervisor tenemos hoy! 

Inmediatamente éste responde: 

-No lo vas a creer, pero justo hoy tengo citados a 
los Directores... De todos modos, en cualquier 
momento me doy una vueltita ... 

.:. .:. .:. 
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marfa teresa gonzález cuberes 

En reunión con padres, la maestra explica que trabajará 
con el "método" de talleres7 y, aclarando, agrega: 

-Al comenzar, les reparto tarjetas de colores ... 

-¿Para qué? 

-Para que los nenes se agrupen y jueguen con los 


que no son sus amiguitos ... 
-¿Y no se cambian las tarjetas a escondidas? 
-Y, si. .. pero, jal final aprenden! 

.:. .:. .:. 

La estudiante, al borde del descontrol, ve entrar a su 
profesora de práctica, quien -definítívamente- inspira temor. 
Ésta intenta calmarla diciendo: 

-Perdon6me, no te pongas así, no vengo a fiscalizarte. 

A renglón seguidó, sin embargo, agrega: 

--Sólo quisiera que veas aquí, ¿ves lo que dice el 
Reglamento de Pr6cticas? 

.:. .:. .:. 

7 Desde el sustento teórico que acompaña mi experiencia, no 
coincido con quienes explican el taller en educación como método o 
metodologia. Tampoco creo que se reduzca al remanido "aprender ha
ciendo": En todo caso es posible profundizar este tema en parte de los 

O textos que he escrito sobre esta cuestión y que figuran en la bibliografía. 
("': 
1" :<...... 

-90 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



La planifica:ción y el 
desar·ro,llo d.e· la.s 

a.ctividades en el j.ardín de 
ni.no:s 

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



~010 

! 

... i' 
¡ 

Aquino, Mirtha G., "La planificación de la acción educativa. Supuestos 
y problemas", en O a 5. La educación en los pníneros años, 
año 11, núm. 10. febrero, Buenos Aires, Novedades 
Educativas, 1999. pp. 40-42 Y51-53. 

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

Supuestos y problemas 
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hados cada lino de los planos, haber caículado con preci~ 

siór¡ la cantidad y la calidad de ¡es materiales que debe

rfm ser utilizados, tener estípuiado él tiempo que pnSl
., ,/ ¡ < • , ¡, . , ¡ 
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La planificación didáctica 
como tarea del docente 

"Planificar significa, señala Sal i nas 

Fernández, pensar 'sobre lo que se 
puede hª-c~ª-r', yello viene determina

do por las percepcíones que los pro

fesores tienen sobre 'lo que se debe 

hacer', y sobre sus propios alumnos, 

y el contexto en el que se trabaja. 

Pensar lo que se puede hacer a 

partir de lo que se debe hacer no 

es una tarea fácil, se constituye en 

una tarea problemática, ya que re

quiere del docente una competen

cia profesional, saber procedimen

tal,] que se adquiere paulatina· 

mente en la marcha del proceso 

experiencia!. No se aprende a pla· 

nificar de un día para otro, se ne

cesita tiempo; sin embargo, aun

que la experiencia brinde mayores 

herramientas, siempre es posible 

mejorar su concreción. En nuestro 
contexto es una tarea que, en la 

mayoría de los casos, se realiza erl 

soledad yen casa; en la tranqulli· 

dad, o no, de un fin de semana 

(idomingo a la tarde, cuántas ve

ces!), sin descartar el valor eje las 

reuniones con las compañeras de 

sala para planificar_ presenta, 

además, como señala Harf (1996), 

un producto escrito que pone de 

manifiesto los procesos mentales 

del docente, descubriendo, revelan· 

do y develando sus saberes. ¿Será 

por esto que los docentes mues

tran tanta resistencia y dificultad 

para dejar la marca por escrito, 

para guardar el diseño de la prácti 

ca en la memoria documentada 7 ; 

¿o son otros los problemas que 

subyacen? 

Sabido es, sin embargo, que una 

buena planificación no necesaria

mente demuestra lo que ocurre en 
la realidad del aula, y que una 


"buena situación de enseñanza" 


OSD 
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42 
mu lié) veces no ha slc1 escrita anticipar sucesos y prever al nos 

eJe esta ¡nanera, traducir en un do· 

curn nto escrito el pensamiento 

del docente se convierte en un dile· 

ma donde se podría optar por la 

segunda alternativa, ya que 10 que 

realmente importa son los aprendi· 

zajes logrados por los alumnos y 

éstos son productos de una buena 

situación de enseñanza, aunque el 

diseño sea impreciso y poco claro. 

Si acordamos con esta postura, se 

vuelve a dejar en un plano secun

dario el proyecto que debe ser di

señado y plasmado por escrito por 

el docente. 

Nuestro punto de partida acerca 

de la planificación es que debería 

"(representar) y ha representado 

-~ siempre la expl icación de los de

seos de todo educador de hacer de 

su tarea un quehacer organizado, 

científico y mediante el cual pueda 

to la constante ación de ese 

mismo proceso e instrumento" 

(Pastorino y otros, 1995). El con· 

tar con este instrumento antici· 

pador da cuenta de que el docen

te ha querido darle sistematici

dad y organización a su tarea. Fs 

una acc:ión necp~;:¡ri;:J e impre<::rin. 

dible, cualquiera sea el nivel en el 

que nos desempeñemos y, sobre 

todo, en el Nivel Inicial, donde 

gran parte de la tarea se desen· 

vuelve en el marco de "esponta

neísmos" que, aunque "bien in

tencionados", han llevado a la 

desvalorización y pérdida de la 

intencionalidad pedagógica. 

8 
o 
Z 
Vl 
o 
le 
o 
Vl 
o 
L 
~ 

E 
L 
c... 

Vl 
o 

e 
<>l 

u 
<:> 
<.J 
::OJ 

-O 
UJ 

Q 
-l 

070 

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



Eulalia, Ter esa HU<JlId e Is;:¡be! Solé, "lQiJé utíli¡brl liclle 
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¿Qué utilidad tiene planificar en la educación infantil? 
Desde nuestro punto de vista, pl~!car en la educación infantil tiene la misma 

utilid;ld que en cualquier olra etapa educativa: permite tomar consciencia de la 
in/cm ionalidad que preside la intervención, prever'/ÓSC'bndiciones mós adecuadas 
paro alcanzar los objetivos propuestos y disponer de criterios paro regular todo el 
proceso. Como ha subrayado Del Carmen (1993), si admitimos que las finalidades de 
la cciLlf'ación -favorecer el desarrollo del alumnado en todas sus capacidades- se 
alcanldn mediante el trabajo que se realiza en torno a los contenidos que integran 
el currículum, es innegable que el análisis y la toma de decisiones sobre planificación 
constituyen un elemento indispensable para asegurar la coherencia entre lo que se 
pretende y lo que sucede en el aula. 

También hay que añadir el papel que tiene la adaptación de la acción educati
va a las diversas necesidades del alumno. El respeto y la atención a la diversidad es 
uno de los principios vertebradores de la LOGSE; por otro lado, desde diferentes pos
turas teóricas se acepta que la ((buena)) educación es aquélla capaz de adaptarse a las 
necesidades del alumnado al que va dirigida. El reto que supone gestionar y poner en 
práctica una «(enseñanza adaptativa)) (Miras, 1991) no puede dejarse al azar ni la 
improvisación. Sólo si tenemos claro qué queremos conseguir y qué queremos que 
consigan las niñas y los niños teniendo en cuenta sus peculiaridades, podremos ofre
cer a cada uno de ellos la propuesta educativa adecuada; según diversos autores la 
calidad de la enseñanza consiste basicamente en esto. 

Así pues, está claro que es necesario planificar en esta actividad intencional y 
en cualquier otra. También tendría que quedar claro que la planificación a la cual nos 
referimos supone, esencialmente, una reflexión sobre lo que'se pretende, sobre córrw 
se hace y cómo se valoro; una reflexión mita fundamentar las decisiones ue. 
se tomen yo servar su coherencia y continuidad. Entendemos que la planificación es 
una herramienta en manos del profesorado que permite prevenir qué pasará en la 
clase; una herramienta flexihl~ que permite variaciones, incorporaciones y que inclu
so puede delª~e_de.Jado cllando la situació~ fü·ac-onseja. . 

--Demasiadas veces la planificación se ha entendidocomo una rutina, como una 
cuestión básicamente técnica que hay que tener elaborada y que, una vez elaborada, 
hay que seguir paso a paso, corno una receta de cocina que hacernos por primera vez 
y cuyas instrucciones originales no podemos modifícar ni un ápice. Desde olras pos
turas la planificación se ha considerado como algo que hay que tener elaborado y 
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guard;ldo l'11 el cajón por si alguien nos lo pide. tn esle (;lS0 se le ha atribuido l/na 

connotación cxcesiv3 o exclusivamente burocr;itiC;:l. que tampoco responde al papel 
que llene en el desarrollo de los procesos de ensei'í,ltlza y aprcndizaje. 

Entendcmos la planificaciÓn c?mo una~a ~11 pensamiento estratéqico del 
~. una sospecha inteligente de hacia dónde pueden ir las cosas, pero que 110 

cierra de entrada ninguna vía; al contrario, ~a planificación sólo puedS concretarse 
en el aula, yen ella habrá que tomar un conjunto de decisiones que a veces afecta
rán poco a lo que se había previsto, mientras que otras lo cambiarán sustancialmen
te. Del Carmen (1993. p. 46) resume brevemente los beneficios que aporta la planifi
cación: 

Permite tomar decisiones reflexionadas y fundamentadas. 
Ayuda a clarificar el sentido de lo que enseñarnos y de los aprendizajes que 
pretendemos potenciar. 
Permite tomar en consideración las capacidades y los conocimientos previos 
del alumnado y adaptarse a ellos. 
Aclara las actividades de enseñanza que quieren realizarse. 
Permite detectar las posibles dificultades de cada escolar y orienta la ayuda 
que deberá proporcionarse. 
Prepara y prevé los recursos necesarios. 
Conduce a la organización del tiempo y el espacio. 
Ayuda a concretar el tipo de observación que debe realizarse para la eva
luación y prever los momentos adecuados para llevarla a cabo.. 

En definitiva, planificar es una ayuda para poner en práctica una enseñanza de 
calidad. Y si esto es verdad en todas las etapas educativas, podríamos decir que toda
vía lo es más en la etapa de educación infantil, por motivos con los que ahora no nos 
entretendremos. Sólo apuntaremos que las características del alumnado, juntamen
te con las de los contenidos que configuran la etapa, exigen a la maestra dinamismo ., . --- ---_.__.-_..= 
~ capacidad de observación y de t~~~.~_~~~S!sió..n. __rª-pjº~,--~C~.~~ gran~!.LbUiº-ªsi_ 
La maestra sólo podrá responder aaecuadamente a los requisitos que plantea la edu
cación de estas personas curiosas e incansables, es decir, los niños y niñas de la eta
pa, si ha podido prever los parámetros generales en que debe moverse la clase en su 
conjunto. 
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4.2. Llega el 1l10mento de actuar: ¿dónde estéj lo 


que había 11105 planificado? 


Un aspecto que cualquier maestra que haya trab,ljado en eduración inLlIltil ha 
podido experimentar ('5 la distancia que muchas veces se crea entre lo que había pre
visto que sucedería y lo que realmente acaba sucediendo en el aula. Es bClst;1I1te fre
cuente que un hecho que llama la atención. una epidemia de gripe, la rropuesta de 
un nirio o la alteración de la rutina diaria introduzcan un cdl11bio respecto a lo que 
se había planificado y que se aproveche esta nueva aportación rard trabajar aspec

tos que rarecen más adecuados. 
A veces. la propia maestra decide modificar parcial o totalmente las previsio

nes, ya sea porque merece la pena aprovechar un acontecimiento extraordinario, o 
bien porque. por algún motivo. lo que se había diseiiado no funciona tal C0l110 esta
ba previsto y se considera más razonable introducir un cambio. 

Aparte de estos casos extremos, y en el supuesto de que se haya diseñado una acti
vidad y ésta se haga. también es raro que lo que implica dicha actividad discurra exac
tamente según las expectativas previstas; lo más normal es que haya que ir adaptando 
la planificación a las mil y una eventualidades que surgen en el mundo de la clase de los 
nirios y niñas menores de seis años. De hecho. estamos tan acostumbrados que a veces 
no somos conscientes dela riqueza que aporta esta necesidad de flexibilizar y adecuar 
los planes establecidos. Con frecuencia, hemos deseado que en las aulas de las etapas 
posteriores se incorporara algo de esa flexibilidad que caracteriza la escuela infantil. 

Obviamente, también se puede pensar que si se tienen que adecuar tantas 
cosas, y si tan importante es poder acoger y explorar las propuestas de los niños y las 
niñas y adaptarnos a sus necesidades, tal vez es mejor 'lO prever demasiadas cosas. 
porque seguro que habrá que variarlas, etc. Aunque no disponemos de estadísticas, 
nos atrevemos a afirmar que las aulas en las que los niños plantean más propuestas. 
en las que se ven más capaces de hacer sus aportaciones, aquéllas en que tiene más 
cabida el acontecimiento extraordinario, son precisamente las aulas cuyos profesores 
tienen claro qué hay que hacer. por qué y cómo. La formulación de propuestas y 
alternativas, y la posibilidad de ser tomadas en cuenta y trabajadas, encuentra un 
terreno abonado en el marco de proyectos que funcionan; recíprocamente, en este 
marco el educador puede modificar algunas de sus propuestas para dar cabida a las 
del alumnado, cuando parezca necesario, sin que ello suponga una renuncia y sin 
caer en un contexto errático, en el que se hacen cosas sin saber por qué. 

Así. tener las actividades planificadas no significa tener un esquema rígido de 
pasos inalterables; tampoco quiere decir tenerlo todo previsto. ni impedir la inclusión 
de propuestas nuevas. Por el contrario, una planificación como la descrita en el capi
tulo anterior orienta y ayuda a la práctica, permite adecuarla a los intereses y las 
necesidades que van surgiendo y proporciona tranquilidad y seguridad al docente. 

En esta perspectiva. es fundamental que en la interacción cotidiana se dispon
ga de situaciones que nos permitan abarcar el amplio abanico de funciones que tie
ne que cubrir el profesorado de educación infantil: convertirse en una persona 
importante para los pequeños. que puede cuidar de ellos y protegerles. acogerles y 
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contener lélS angustias que experimentan y, ;¡I llli"1ll0 liclllpO, cstll1wlar Lodas su.., 
capacid'Hlcs. En otras palabras, la ma<.'stra l'':> un refuente, ulla inlcrlocutora, una 
ayurJ;¡ y una guía en el procrso de crecimiento del pequeño, y lo muestra en el trans
curso de las tarcas que se llevan a cabo rll 13 escuela. 

Asi pu<.'s, si en la programación se ha establecido que las actividades de cuida
do de los Ilequeiios son un espacio privilegiado para la interacción did;'ÍCtica de cali
dad, entonces habril que disponer del tiempo y la tranquilidad necesarios para que 
esta interacción tenga lugar. Si se ha concedido importancia a la acogida de los 
alumnos y las alumnas en el aula, tendrá que haber ciertas condiciones ambientales 
y personales para que se sientan acogidos. Si el trabajo se ha programado en torno a 
un proyecto, habrá que ser sensibles a las propuestas que hagan, aportar los mate
riales que necesiten, proporcionar la información que requieran o simplemente dejar 
que prueben sus ideas. Y así en todos los casos. 

Una vez decidido qué se quiere trabajar y cómo se quiere trabajar, hay que fijar 
las condiciones para que el plan llegue a buen término. Del mismo modo que la pla
nificación ayuda a la práctica, ésta es un buen banco de pruebas para la planifica
ción. La interacción entre ambas se traduce en una práctica más coherente y reflexi
va, así como en una programación más ajustada. 

Los límites y el control 
Acabamos de decir que disponer de una planificación coherente proporciona 

seguridad y tranquilidad al educador; ahora añadiremos que también proporciona 
seguridad y referentes claros a los pequeños, que necesitan pautas y parámetros den
tro de los cuales puedan desarrollar su actividad. En este sentido, muchas veces se ha 
dicho que las rutinas de la clase proporcionan seguridad a los niños y niñas, ya que 
gracias a ellas pueden prever el desarrollo de los acontecimientos. 

Cuando la interacción educativa tiene lugar en una estructura flexible y a la vez 
segura, qué duda cabe que el trabajo de la maestra se reduce considerablemente. En 
pocas palabras: aunque al principio cueste mucho establecer algunas normas de fun
cionamiento, ciertas pautas, la maestra se libera de una parte considerable de su tra
bajo. al mismo tiempo que permite que los pequeños ganen en autonomía. 

Ello tiene su importancia, ya que la propia interacción educativa incluye una 
función de'Jgestión y ~ontrol de I~ clase absolutamente necesaria para la consecu
ción de los objetivos que dan sentido al trabajo del educador. La diversidad de alum
nos, su autocontrol todavía muy incipiente, la diversidad de propuestas que hay que 
diseñar para adaptarse a sus características y necesidades, y otros factores pueden 
hacer que las maestras y los maestros se sientan desbordados por las circunstancias; 
en definitiva, que sientan temor a perder el control. 

Además, la palabra control tiene ciertas connotaciones. Nos puede parecer 
extraño hablar de ambiente cálido y afectuoso, de participación de todo el mundo, 
de respeto a las aportaciones de cada uno y al mismo tiempo... de control. A pesar 
del substrato ideológico que cada uno de nosotros asignamos a estos términos, lo 
cierto es que, en nuestra opinión, no existe contradicción entre un ambiente de estas 
características y el establecimiento de unas pautas claras de relación así como de 
límites que regulen la actuación. 
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II;IY qlle trile! prcst'nlc que 1;1 rn;¡c"lr;l tW es la Llt1Íl';¡ que !lcu'sit;¡ que estos 

limites y p;lUlas funcionen; los nit-lOS lall111ii'n lo ncccsil<ll1, ya que 110 hay n;¡da que 

los desolgzlI1íce Ill~S que un ;lll1uicntc err~ll iro e imprevisible, en el que no se sepa 
qué se puede !1;¡cer y que no se puede !tacer o, todavía peor, en el que lo que se 
pucela hacer hoy, o con una maestra determinadJ, no se pueda hacer maíiana o con 
aira maestra. La existencia de un ambiente cálido y de una relación afectuosa 
capaz de crear seguridad personal no se opone a la presencia de normas, retos ni 
exigencias. 

EsUs pautas y normas adquieren valor educativo cuando se aprenden y se apli~ 
can en un contexto de aquellas características y cuando son adecuadas a las posibi~ 
lidades de los niños y las nillas. No hay que olvidar que muchas veccs éstos nos 
«engallan)) con su lenguaje y su razonamiento; les podemos atribuir más cOlllpeten~ 
cias de las que poseen y esto es uueno porque nos ayuda a promover su autonomía, 
pero también puede ser malo si nos conduce a abrumarlos. 

En el caso de las normas y los límites, hay que controlar la adecuación entre lo 
que pueden hacer los pequeños y lo que les pedimos; al mismo tiempo, es conve~ 
niente que, dentro de lo posible, entiendan su función. Esto significa que no basta 
con dictar unas normas y unas pautas, sino que hay que comentarlas, explicarlas y, 
cuando sea posible, estimular su participación en torno a las mismas. También es 
importante que los padres las conozcan para poderles pedir que las cumplan. Como 
última precaución, pero no por ello menos importante, las educadoras y otras perso~ 
nas que trabajan en la escuela tienen que haber acordado las pautas y las normas que 
rigen el centro, y también deberían consensuar su uso consistente y flexible. Como 
en cualquier grupo, las normas son útiles para regular la actividad humana y facili
tar la convivencia; nunca son una finalidad en sí mismas, sino un medio para vivir y 
relacionarnos mejor. 

En definitiva, una programación flexible y adecuada, que prevea el tiempo y 
las condiciones para dar respuesta a todo cuanto nos propongamos trabajar, que 
permita dar cabida a las propuestas de los niños y las niñas y los acontecimientos 
interesantes, y que permita la existencia de normas y pautas claras, consensuadas 
y concebidas como medios para regular la convivencia, constituye el marco a par
tir del cual será posible gestionar el aula y establecer las interacciones educativas 
apropiadas. 
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5 	 LEL ROL DEL ¡\.ESTRO 

La tarea del maestro consiste en proporcionar un entorno y unas opo""nicJ¿cs 
de aprendizaje que constituyan un reto para el niño sin que queden fuera de su 
alcance. Tiene que haber una combinación de familiaridad y novedJe qLe C;C";J:C 

correctamente con la etapa de aprendizaje que ha alcanzado el niño. 
Infon.':;; P!¡;:¡:acr: 

El maestro es el recurso más caro e importante de la clase, Como maes:ro, 
uno ha de revisar con frecuencia la forma en que emplea su tiempo para 
tar el aprendizaje de los niños. Es muy fácil dedicar más tiempo del ne..:es.lf:O 
a cosas como encontrar el material o unos lápices roros o perdidos, COS2.S que' 
deberían ser competencia de un entorno bien organizado, 

El advenimiento de la microelectrónica y el aprendizaje asistido po:- Of¿~::,l
dor llevan consigo la necesidad de reconsiderar el rol del maest!"o, ódo qUe ~l 
ordenador puede llegar a acaparar algunos aspectos de dicho rol '-. en conc::.::o, 
es capaz de satisfacer las necesidades individuales muy adecuadam<.:mc si los ?rr" 
gramas son los correctos. 

Parece probable que la tecnología mejore el rol del maestro mls que \.:;~r:;:,~
dejándolo libre para llevar a cabo tareas educativas más importanres :,' a:::or

tando más tiempo para ocuparse de los niños individualmente, 

Las tare~s_~_el 11).aestro 

La sociedad otorga al maestro la tarea de actuar de mediador respeCto al cur:í· 
culum de cada niño. Hoy en día, esta tarea está definida más claramente que an
tes, debido 'a la publicación de la Ley de Reforma Educativa y ¿el CClrrÍcuL;n 
Nacional, pero a los maestros aún les queda mucho por hacer_ 

El ~chooL teachers' pay and conditions documento pubiícado por e! DES en 
establece los deberes profesionales respecto al niño como sigue: 

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

cación y calificación del trabajo realizado por el alumno en h escuda :: 
fuera de ella; 

c) 	 evaluar, registrar e informar del desarrollo y avances de Jos alu mnos; 

(.") 
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2. 	 a) p_f2moyer el progr~~q y bi,ene$~~rgenmUie los. alumnos individuales y de 
cualquier clase o grupo de alumnos asignados~·~ -- -. . 

Un informe de! Times Educatior::aLSupptemt;!!t.(J{jrkman, 1990), que descri· 
bía la formación de los maestros en la Universidad de Exeter, sugería que hay 
!!ueve dimensi_ones e!!. la educaciÓn. Son las siguientes: 

- Ethos: e! «espíritu característico de la clase, que implic?-respeto mutuo en· 
tre maestros y alumnos, cooperación y un sentido compartido de finalidad». 

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

- Manejo de materiales: «La preparación y uso adecuado de materiales edu
cativo; y recursos visuales». 

- Práctica guiada: "Ejercicios y técnicas que los maestros han de diseñar para 
que los alumnos practiquen nuevas habilidades y conocimientos». 

- Conversación estructuracla: «Los maestros han de ser capaces de emplear 
una serie de estrategias para ayudar a los alumnos a desarrollar conceptos. 
Éstas van desde la respuesta de apoyo a lo que el niño dice a la puesta en 
entredicho de sus ideas mediante la llamada de atención sobre teorías en 
conflicto>'>. 

- Supervisión: "Los maestros deberían emplear diferentes técnicas para eva· 
luar el trabajo del niño y emplear la información para planificar acciones 
futuras,.. 

- Administración del orden: "El maestro debería establecer un marco de re
glas y procedimientos e intentar desarrollar un programa adecuado para los 
alumnos que lo alteran,.. 

- Planificación y preparación: «Los requerimientos para preparar una clase 
satisfactoria». 

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

Las tareas del maestro también se pueden dividir así: 

La observación de los niños 

Un maestro ha de observar a los niños para adaptar e! programa de enseñanza 
y aprendizaje a las necesidades individuales y grupales y evaluar e! aprendizaje 
y los progresos. Hay muchas pruebas de que la mayoría de maestros sólo hacen 
esto parcialmente. El Primar¡ Suruey (H.:MI 1978) encontró que los maestros te· 
nían más facilidad para adaptar el trabajo a los alumnos en el área de lenguaje 
y matemáticas que en Otras áreas del currículum, y en muchos de los informes 
del HMI'se han hecho comentarios sobre el hecho de que no se potencia al más 

C';; 
{ ,-,
"- ...... 
. ..,
4,...., 

El rol del maestro 

hábil. Neville Bennett ef al., en The quality 01pupilleaming experiences (1984), 
encontró que los maestros tienden a subestimar a los niños más hábiles, y Ben
nett y Kell, en A good start (1989), observaron que por lo que respecta a los niños 
más pequeños se da una tendencia a sobreestimarlos. Los maestros estaban gene
ralmente más preparados para aceptar que sobreestimaban a los niños que para 
lo contrario. También encontraron que muchos maestros no utilizaban la evalua
ción de las necesidades para adecuar el trabajo a los niños. El trabajo diagnóstico 
era bastante limitado. El desarrollo de la evaluación del Currículum Nac:orial 
aportará un gran cantidad de información que se puede emplear para ello, y lOS 
folletos del SEAC (1990) sobre evaluación destacan la necesidad de hacerlo. 

La capacidad de observar a los niños e interpretar las obsen:aciones es básic."l 

para la enseñanza. 

La organización del programa de aprendizaje 

El prO$rama de aprendizaje ha de estar organizado para satisfacer las ncc-:s¡Ó
des identificadas a partir de la observación, relacionando el trabajo de eJc:? dia 
de forma amplia con un plan semanal, trimestral y anual, en lo ·-ida escoh~ ¿~! 
niño, empleando los intereses y experiencias para aportar oportumdades de "-?!"e::· 
dizaje y comprobar que se ha cubierto el terreno necesario. 

El buen maestro es oportunista pero sistemático. 

La selección del material de aprendizaje 

Un maestro ha de seleccionar el material de aprendizaje que capacitai.Í a !riC:
viduos y grupos a aprender la parte del currículum adecuada a su edad y c'.?ac:
dades. La tarea implica no sólo considerar cómo enseñar diferemes aspectOs ud 
Currículum Nacional, sino ver cómo pueden combinarse y cómo Se Cr.l
plear los intereses y experiencias de los niños para su aprendizaje. 

La presentación del material de aprendizaje 

Es de dos tipos básicos. Primero está la provisión de experiencia de primera 
mano mediante visitas y exploración del entorno escolar o del mJ.tc~ÍJl ,:-:-.:¿' 
a la clase. Este material se seleccionará por su interés y posibilidades de a~rcr.¿¡
zaje. La tarea de! maestro será ayudar al niño a ser consciente y centra,$C el": ,l$

pectos importantes para el aprendizaje y ayudarle a estructurar lo que lp,cndt: 
para que encaje en un patrón en evolución en sus mentes. 

En segundo lugar, el maestro aportará a la clase materiales destinados a fo
mentar e! aprendizaje. A veces estO implicará un esquema, un libro, un prog:-.:ma 
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de radio o televisión, un programa de ordenador o material aportado personal
mente por el maestro. 

Los dos niños necesitan interacción constante entre la experiencia de primera 
mano y otros materiales de aprendizaje para ser capaces de transferir de uno a 
otrO 10 que han aprendido. 

La presentación de material por parte del maestro requiere habilidad para 
hablar del tema considerado. Puede requerir la capacidad de describir algo de 
una forma que despierte el interés del niño o de dar explicaciones. Casi seguro 
que requiere destreza al hacer preguntas. Esto se explora más en el próximo ca

pítul0,j 

Adecuación trabajo a los niños 
~ 

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

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

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

lA estructuración del aprendizaje de Los niños 

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

(.-
,-." 

".;, 

W 


El ro! del maestiO 

Por ejemplo, hubo un tiempo en que era normal enseñar las tablas de memo' 
ria, empleando una estruCtura particular que se daba en lugar de elaborarla. en 
efecto de esto era que algunos niños tenían dificultades para emplear la informa
ción excepto en situaciones muy reconocibles. Ahora se tiende a llevar :t los ~;. 
ños a descubrir una serie de estructuras diferentes para las i ndl.lid~l h :;~ 
tándar. 

Otro ejemplo es el del desarrollo de las habilidades ,-,,,'H""'" 
aprenden conceptos de la de conjuntos en una etapa muy ¡Jero 
normalmente no aplican este conocimiento cuando, por ejemplo, 

ven con una colección objetos variados. Se pueden ordenar en coníun':.cs Se' 


gún sus atributos, que es lo que sucede cuando los biólogos, botánicos, molosos 


y geólogos clasifican el material que encuentran. 
La idea de que los maestros' han de conducir a los niños a crear est~u..:::U¡.'S 

mentales ha sido acentuada por muchos estudiOS durante años. Se ddinio de n:~:' 
chas maneras en me Plowden repon, en me primary sur:¡ey (HMI 1978) \' ~;". 
me Cockcroft report (1982). Laforma en que el' maestrO presenta los m:tce:-;;-¡b. 
hace preguntas, resume, señala vínculos, fomenta la clasifica.:::.,);", \' el ... 'e:: 

ayuda al niño a crear estructuras mentales adecuadas. 
Ya vimos en el capítulo 3 que Vygotsky (1978) sugirió que h:n: aleo c;;:~o::,,· 

J.?:--~:1~ 
nado «zona de desarrollo próximo,. -el espacio entre • 
der a hacer por sí mismo y de lo que es posible con la :tyuda dd B:',: :;:::. 

lo describe como el «andamiaje.,. aportado por el maeSéro parJ. el ~'pr~r.~:i. 
zaje del niño -la estructura que le capacita para aprender-o El maestro CSL.1, F:)r 
lo tanto, construyendo una estructura en la que el niño ,',; 
aprendizaje. La forma en que se presenta el material y la 
él forman parte de estos procedimientos. 

Formación de la conducta dé aprendizaje 

.:. '",: :l)~
La capacidad de aprender independientemente Yen grupos no se 

máticamente. Una buena parte del trabajo ha de dirigirse a la 
?o:

capacidades en la escuela primaria. Con una nueva clase se ha de 
muy poco trabajo independiente e incrementar gradualmente la 
da. El informe de la !LEA, descrito en School matten 
mostraba que los niños trabajaban independie:ltemenre de 
rante períodos cortos, no más de una mañana. Este informe 
la libertad de elecci6n que se ofreciera debía ser limitada. 

Lo que no queda claro en ese informe es si los maestrOS a los que se ~ei¡en:: 
formaban a los niños en aprendizaje independiente Ysi la formación ' 

mayor capacidad para trabajar de ese modo. 
La actitud del maestro respecto a la independencia del niño es :,~. 

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

http:con�un':.cs
http:h::l.~t::l.mc


55 
64 I La organización del aprendizaje en la educación primaria 

PrO'lJisi6n de inspiración y apayo 

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

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

Organización de un entorno de aprendizaje 

Un entorno de aprendizaje puede describirse como aquel que resulta funcio
nal para el aprendizaje de! niño. Esto implica: 

- Disposición del mobiliario para que apone las condiciones óptimas para 
el trabajo a realizar. 

- DispOSición del material de forma que se muestre claramente qué está dis
ponible, ordenado y etiquetado para mostrar su funci6n, nivel de dificul
tad o progresión, y que pueda ser empleado por los niños sin dificultades 
y sin mucha necesidad de atención por parte del maestro. 

- Una organización en la que resulte fácil mantener los materiales y el equi
pamiento limpio, ordenado y de forma que sea fácil ver si todo en su 
sitio. 

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

c¿ 
Cb 
..;.:

El rOl del maes~r() 

Comprobación de que los niños alcanzan una comprensión com¡ín con el m:2cs:rc 

Edwards y Mercer (1987) sugieren que el discurso del aula depende en ;:7in 
medida de la elaboraci6n de una comprensión común entre maestro y alumnos. 
Gran parte de la conversación depende de que los participantes de la 
misma forma el lenguaje que emplean y de que tengan la capacidad de es",Skc:::, 
inferencias similares a partir de lo que se dice. El maestro induce al nir.o ,,1 l~n
guaje de la educación e intenta transferirle su comprensión. 

Edwards y Mercer y Neville Bennett et al. encontraron 
inclinaban a no aclarar a los niños los objetivos esperados del Los ;'::\'5 
no sólo necesitan una comprensión común del lenguaje y los gestos 

también saber dónde se espera que vayan. EstO les coloca en 
saber qué progresos hacen. 

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

A los maestros siempre les ha preocupado evaluar qué tal van sus' a..:::· 
fuera sólo para decidir qué enseñarles más adelante. El Currículum :--\acio::a! 

convertido eSto en algo mucho más importante ahora la e\aLación 
es un requisito formal de las escuelas primarias. La tarea la evaluación es unl 
parte importante del rol de! maestro que deb~ determinar el trabajo se!eccionaGo 
para individuos y grupos. 

Evaluación del comportamiento y de los enfoques 

Hoy en día va en aumento e! interés por los maestros, y muchas CSC'-lcbs ~1:-<:C' 
tican la valoración de! maestro. Esto implica la observación en el .H:!;¡ de :o,:n\ 
los maestros como parte del proceso de valoración, cosa qUe deberí.'. :1~<.:;O:-.::- :.: 

capacidad de autoevaluación de los maestros, que es una parte neces:uil ce s:.; p:-e
paraci6n. 

no debería ser la única evaluación de los maestrOS de su (l'abaio en 
aula. Cualquier enfoque nuevo, sea en un aula determinada o en un :irc:; -::c 
escuela, debería ir seguido, tras un intervalo, de una cv;tlu.lción t':;~.: 
descubrir si ha sido satisfactorio. 

Los maestros pueden ayudarse unos a otros a evaluar. Dos maestros q'-le pon
gan en práctica un nuevo enfoque pueden encontrar útil intercambiar sus cbsts 
y evaluar cómo lo ha hecho la clase del otro. Si se puede disponer 
es útil que los maestros se observen unos a otros y evalúen hasta qué punto alean
zan sus metas. 

Los niños también son evaluadores útiles del trabajo maestro. La disc;,¡· 
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sión con ellos, especialmente con los más mayores, sobre c6mo ha ido algo y 
qué piensan de ello es muy valiosa como pane del proceso de evaluaciór;:) 

\J ') El conocimiento que necesita un maestro 

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

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

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

Hay una serie de áreas en las que un maestro ha de adquirir conocimientos 
y destrezas. La lista que sigue esboza algunas de ellas y el análisis siguiente sugie
re preguntas a formularse uno mismo. 

Autoconocimienro 

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

Una filosofía explícita 

Cuando la gente habla de tener una filosofía de la educación se asume a veces 
que es un tema muy ajeno al aula. Esto no es así necesariamente. Tener ideas 
meditadas no significa tener un enfoque totalmente teórico y, en cualquier caso, 
la teoría ha de ser el apoyo de una buena práctica. Muchos maestros demuestran 

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

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

El personal de una escuela también ha de tener una filosofía colecti\'a pan 
que los niños experimenten un programa coherente mientras están en la esc:.Jela 
y van de clase en clase. Esto crea una cultura escolar en la que se fomen~an 105 

valores consensuados. La discusión del personal sobre filosofía y culturJ no s610 
es útil para obtener una visión de la escuela, sino que ayuda a todos a nhnéc.l!" idc;,s, 

Desarrollo infantil 

La formación inicial puede habernos servido de introducción a un.1 serie o, 
ideas sobre la forma en quejos niños se desarrollan y aprenden, pero d conoci
miento en esta área avanza constantemente y es necesario ir añadiendo cono
cimientos adquiridos a panir de las propias observaciones de los niños, así wmo 
intentar mantenerse al día leyendo y formándose. 

Conocimiento de cómo aprende el niño 

Aquí, de nuevo, la formación inicial suele introducir a los estudianteS en el 
conocimiento del aprendizaje, y la experiencia de enseñar lo perfeccionará. un 
buen conocimiento teórico, así como la experiencia, debería guiar la propi;:¡ prác
tica. Vale la pena considerar los siguientes puntos en panicular. Deberían ser par
te del conocimiento de todo maestro. 

1. El aprendizaje depende de la motivación 
poder de un niño para aprender es considerable. El aprendizaje temp:-ano 

del habla y el conocimiento que a veces manifiestan los niños en sus . , 
e intereses extraescolares demuestran que la mayoría de niños tieneD un po
tencial de aprendizaje mayor que el que podemos manejar en el aprendizaje 
que deseamos que adquieran. Sin motivación es difícil que aprendan. PUede:, 
incluso emplear sus capacidades para evitar aprender. 

2. A la mayoría de la gente, incluidos los niños, les motivan los problemas que 
constituyen un reto, pero que están al alcance de sus capacidades 
Cuanto más se pueda presentar el aprendizaje como una serie de retos inrere
santes, de modo más satisfactorio aprenderán los niños. Este aprendiz::;ic es 
a menudo más eficaz que la memorizaci6n, dado que el niño hace suyo el 
aprendizaje trabajando sobre él. Tendemos a olvidar que a los niños les ¡:lita 
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experiencia, no inteligencia. El niño puede resolver un problema que esté demro 
del ámbito de su experiencia más rápidameme que un adulto. Muchos maes
tros son testigos de que los niños han empezado a manejar los ordenadores 
más rápidameme que ellos mismos. 

3. 	 La recompensa y los premios son más eficaces que las reprimendas y los castigos 
Esto es algo bien conocido y se ha demostrado con frecuencia en la investiga
ción, pero este comportamiento se emplea poco. Empleando los premios o 
recompensando específicamente las conductas que se quieren reforzar (inme
diatameme después de que tenga lugar la conducta) se puede ayudar a los ni
ños que tienen problemas o que los plamean. Siempre que sea posible, la con-

no deseada debería ignorarse, aunque a menudo eso no es posible debido 
a los efectos sobre los niños. 

4. 	 Es necesario hablar acerca de los aprendizajes y/o emplearlos 
El aprendizaje no comemado y empleado puede permanecer a un nivel me
morístico. Escuchar y repetir no basta si el material se ha de absorber de for
ma que esté disponible para ser empleado. 

S. 	 El lenguaje significa tanto como la experiencia que representa 
Los niños aprenden a partir de las palabras de los demás cuando pueden imer
pretarlas haciéndolas encajar con su propia experiencia, de forma razonable
mente similar a la de la persona que las emplea. Esto es cierto tamo para el 
habla como para la escritura. Los niños también son buenos disfrazando la 
naturaleza limitada de su comprensión, y se puede pensar que han emendido 
algo cuando, de hecho, sólo están empleando las palabras sin el significado 
adecuado. 

6. 	El aprendizaje ha de ser accesible y utilizable 
La forma en que se adquiere el aprendizaje es importante para estructurarlo 
en la meme de quien aprende. La estructuración implica hacerlo encajar con 
lo que el estudiante ya sabe, y ayudar a éste a clasificarlo en categorías para 
que sea fácil recordar y evocar. El aprendizaje sólo será accesible y utilizable 
si el proceso de estructuración es adecuado. No basta que el maestro estructu
re en. lugar de los niños, aunque la forma en que se presema el material debe
ría tener su propia estructura. Lo que se necesita es ayudarles a clasificar expe
riencias para que los niños creen estructuras por sí mismos. 

Conducta grupal 

La enseñanza en la escuela depende de la capacidad del maestro para manejar 
a los niños en grupo. En primer lugar, uno tiene que manejar un grupo-clase. 
Luego se puede decidir la división de la clase en grupos más pequeños para un 
trabajo particular, y hay que ser capaz de manejar estas situaciones. El grupo es 
a veces esencial para la actividad, como, por ejemplo, en el baile y el teatro, la 
música o los juegos de equipo. En otros momentos, los maestroS forman grupos 

~~ 

en 
C) 

El rol del maestro 

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

La conducta de grupo varía según la composición del propio grupo y el grado 
en que cualquier grupo concreto contiene niños que sirven de modelo a los de
más. Un niño puede establecer normas de trabajo y conducta, positiv:1 y negati· 
vamente. 

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

Se puede emplear el deseo de ser parte de! grupo para obtener U:1a blse de 
la conducta positiva, que es un prerrequisito esencial del aprendizaje escobr. Po~ 
ejemplo, los maestros suelen emplear e! mecanismo de individullizar ;¡ los niños 
para que el resto del grupo los siga (<<veo que John ha recogido muy bien y \'.\ 
está preparado. Venga, los demás,,). A veces intentan poner distancia er:tre u¡-, 
individuo y el resto del grupo (<<Creo que es mejor que te sientes allí, Linda, don
de no molestes a los demás,.). 

Estos comentarías señalan al resto de la clase qué es lo necesario para blnarsc 
la aprobación, como John, o la desaprobación, como Linda. La inves;:ipc:ón ¿e· 
muestra que los maestros hacen más comentarios negativos que positivos, a pesar 
de que también sabemos que la recompensa es más eficaz que la desa?fobación. 
Puede ser útil contar cuántas veces se hacen comentarios en uno v ocro sentido 
a lo largo del día. ' 

Un grupo puede dar mucho apoyo a sus miembros en ciertas ocasiones y mos
trarse muy competitivo en otras. La competición y la cooperación se puede11 ut:

para enseñar al niño a aprender, pero ambas pueden crear problemas. Los 
niños pueden cooperar para evitar el trabajo y, como ya hemos vistO, la compe
tencia puede resultar .... v.u ..!"'..,! 

Contenido del currículum 

La llegada del Currlculum Nacional ha cambiado radicalmente la t;ln.'l ¿el 
maestro en 10 que respecta al contenido del currículum. 
dad de adquirir conocimientos suficientes Como para impartir el Currículum ~a
cional en áreas menos familiares una presión sobre los maestros, pero;; r.:e
dida que se conozca el material, será posible concentrarse en los mérodos de 
enseñanza. 

Las demandas que se hacen al maestro en la etapa primari;¡ y;¡rÍ:1!1 COt;SiCC:-:1

blemente dado que se espera de él o ella que sea capaz de impartir práC[!Clmer:te 
todo el currículum. El concepto de los coordinadores de temas, especialis:as eí: 
áreas concretas de! currículum y capaces de colaborar con sus coleg::.s. es un ;~)'_' 
adelante, pero muchas plantillas son demasiado pequeñas como p;¡ra ¡e:-:c;, :oc>~. 
dinadores en cada área del currículum, y dado que los maestros de primaria tic::
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den a ser nombrados en base a que son buenos maestros en general, al coordina
dor se le puede pedir que emprenda el trabajo s610 en base a su interés. 

También hay que advertir que se ha de tener un buen conocimiento de una 
materia para impartírsela a los niños más pequeños o menos capaces, igual que 
a los más capaces, porque hay que saber seleccionar 10 que es adecuado, yeso 
puede ser difícil si el conocimiento es limitado. También se plantea un problema 
cuando se anima a los niños a emprender un trabajo que desarrolla intereses 
viduales si no se sabe lo bastante de esa área como para identificar qué vale la 
pena explorar y para guiar el aprendizaje. 

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

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

Al responder a las preguntas del análisis 5.1 puede no sólo considerarse cómo 
se desearía trabajar con los niños, sino también evaluar si hay que desarrollar más 
las propias habilidades y conocimientos. 

ANÁLISIS 5.1: HABILIDADES y CONOCIMIENTOS DEL MAESTRO 

Autoconocimiento ¿Cuáles son mis pUntOS fuertes? 
¿Cuáles los débiles? 

Filosofía ¿Qué creo que es realmente importante en la educación 
de los niños? 
¿Cuáles son mis prioridades? 
¿Qué me gustada que recordaran estos niños dentro de 
20 años sobre el tiempo que han pasado conmigo? 
¿Puedo justificar 10 que enseño y cómo lo ensero? 
¿Cdles son las implicaciones de lo que creo sobre la 
educación para lo que hago? 

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

--- 

Ca; 
-.,] 

El rol del ".o.es:ro 

ANALISIS 5.1: HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DEL MAESTRO 
(Continuaci6n) 

¿Qué hago para ayudar a los niños a estructurar su 
infantil 
Aprendizaje 

aprendizaje? 

¿Hasta qué punto se ajusta el trabajo que a los 

niños a las necesidades individuales de la 

¿Tienen mis niños la experiencia necesaria para emená; 

plenamente el lenguaje que uso? 

¿Cuántos niños de mi clase no se encuentran mO::':,lCO' 

la mayor parte del tiempo? 

¿Quiénes son? 

¿Qué les interesa? 

¿Puedo utilizar esos intereses para ayudarles "

otras cosas? 

¿Doy oportunidad a los niños para hablar de lo qu~ es

tán aprendiendo? 

¿Con qué frecuencia creo situaciones en las q".H! los n:· 

ños se enfrentan a problemas que suponen ti!] reto ,1 ,"J 


alcance? 

¿Hago esto con los menos capaces así como co;; lOS :;.;;, 


capaces? 

¿Con qué frecuencia las preguntas dé orce:: ,;;
perior, que requieren pensamiento e inventiva) 

¿Ayudo a los niños a aprender a 


Conducta ¿Me satisface la conducta 

¿Con qué frecuencia alabo la buena conducta t1;¡QO co· 

mentarios sobre la mala? 

¿Alabo siempre a los mismos niños? 

¿Hago comentarios negativos siemore a los mismos 

niños? 

¿Qué puedo hacer para ayudar a los niños ;¡ tr.lbJ;,l:


cooperativamente? 

¿Me satisface el equilibrio entre competencia y colabo

ración? 

¿Hay algún niño que trampas para ser f:lé;Or C"" 


los demás o para complacerme? 

¿Se debe eso a que hay demasiada competencia? 

¿Seda posible que más competencia estimulase a los mi; 

capaces de la clase? 


Contenido del ¿De qué áreas del currículum sé menos? 
currículum ¿Qué puedo hacer al respectO? 

¿Cuándo actualicé por última vez lo que sé de las áreas 
de trabajo en las que me siento más cómodo!a? 

::J 
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\.t¡) Las h~bilidades requeridas por un maestro 

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

Observación e interpretación dI! la conducta del niño 

La capacidad del maestro para observar e interpretar la conducta del niño es 
sobre tOdo en las etapas en las que éste depende más de los maestros y 

está limitado en su capacidad para emplear el lenguaje como expresión de sus 
necesidades. 

Las destrezas y estrategias implicadas en la observación y evaluación pueden 
clasificarse como sigue: 

1. 	 Observación general 
Un maestro desarrolla la capacidad de observar a los niños cuando trabajan, 
llegando a conocer los signos de las disfunciones y de diversos tipos de pro
blemas de aprendizaje, así como lo que sería razonable esperar de un indivi
duo o grupo. 

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

3. 	Empleo de tests y pruebas 
La observación sistemática podría incluir el empleo de tests o pruebas estan
darizadas o de elaboración propia. Esto requiere capacidad y conocimiento 
de su interpretación. Las Tareas de Evaluación Normalizadas nacionales de
berían contribuir a las observaciones del maestro así como aponar informa
ción sobre la etapa a la que ha llegado cada niño. Además habría que disponer 
de material que contribuyera a identificar problemas concretos, tales como 

fonéticos o falta de conocimiento de algunas operaciones mate- . 
máticas concretas. {j" I (-. 
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El rol del maestro ,.;:, 

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

1. 	 Personalidad y estilo de aprendizaje 
Hay muchas diferencias en los niños según la forma en que aprender.. 1-'::1:,' 
que encontrar los enfoques que mejor encajen con el grupo panicular :' los 
individuos que lo forman. 

2. 	 ExperienCIas e intereses 
La comunicación depende de la experiencia compartida entre el maestro \' 
los niños, y de! lenguaje necesario para expresar una respuesta. Cualquier tr,;· 
bajo nuevo ha de plantearse a la luz de la observación y la conjetu:-2 soo,e 
las experiencias apropiadas que los niños ya tienen y las que podrían neccsitar 
para nuevos aprendizajes. 

3. 	 Etapa de desarrollo 
La etapa del desarrollo de un niño determinará hasta cierto punro sus ?r0CC" 

sos de pensamiento y su desarrollo específico en determinadas áreas. Es nece
sario descubrir cómo piensan los niños y cuáles son sus ideas al desarrollar 
cualquier área de trabajo. También será necesario evaluar las habilidades espe· 
cíficas como parte del procedimiento de evaluación. 

4. 	 Capacidades 
Hay que adecuar el trabajo a las capacidades individuales en muchls oc::sic)
nes y asegurarse de que los más capaces no pierden el tiempo y de qUé: los 
menos capaces o interesados no hacen menos de lo que pueden porque 5C tie
nen bajas expectativas respecto a Hay pruebas experimentales que 5'.;;:"
ren que ambos grupos obtienen resultados por debajo de sus posibilidJ.ces. 

También hay que evaluar el programa de aprendizaje que se esd 
los efectos del entorno y la organización de la clase y la 
Gran parte de esto se basará en la observación, pero puede ser útil pec1!rle a un 
compañero que observe algo uno está haciendo y que le informe. EstO s:,:clc 
ser difícil de conseguir en una escuela primaria, pero es una Dosibilidld rcal e:i 
una situación de trabajo en equipo. 

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

Cuando se le pide a alguien que nos observe, hay que definir qué se ir:rc;¡:;;. 
hacer y qué se quiere saber acerca de ello, lo cual es una actividad útil por sf 
misma. Puede ser valioso hacerlo por uno mismo, identificando lo que se consi
dera un éxito en diferentes aspectos de! trabajo y las pistas que indicarán qué PU:1

to se alcanza. 
El análisis 5.2 puede contribuir a ello. 
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ANÁLISIS 5.2: HABILIDADES DE ENSEÑANZA. OBSERVACIÓN 

1. 	 ¿Cómo fue la evaluaci6n de los niños que hice en septiembre cuando llegaron 
por primen. ve:z:: 

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

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

4. ¿Empleo los registros y la evaluaci6n como ayuda a la enseñan:z:a? 

5. 	 ¿Es satisfactorio mi empleo de los testS y cuestionarios como medio de obser
var los progresos de los niños? 

6. 	 ¿Observo que los niños encuentn.n pUntos de partida pan. su aprendizaje? 

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

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

9. ¿Observo pan. identificar los problemas de los niños y ocuparme de ellos? 

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

Habilidades de organización y control 

El proceso real de organización en el aula implica seleccionar, de entre una 
serie de formas diferentes de hacer las cosas, las que se adecuan a la situación 
particular. Hay que ser capaz de prever los problemas y evitarlos mediante la 
planificación cuidadosa, especialmente en puntos de cambio y actividad. Tam
bién hay que enseñar a los niños a trabajar como se considere mejor, empleando 
los recursos de tiempo y espacio lo mejor que se pueda. Además, hay que ser 
capaces de controlar a los niños en grupos e individualmente. . 

En este libro hay mucho más material detallado sobre la mayoría de estas ha
bilidades, pero todo el trabajo del maestro depende de su capacidad de manejar 
a los niños en grupos y como individuos. Muy pocos maestros escapan de los 
problemas en el aula, y casi todos los principiantes tienen que esforzarse por man
tener el control. Aunque es cierto que algunas personas parecen mantener el con

o trol muy fácilmente desde el principio, la mayoría desarrollan esta habilidad a 
Q:) lo largo del tiempo. 
c.D 

El rol del n,Q<!stro 

1. 	 Factores implicados en la organización y control del aula 
Hay muchos factores implicados en la buena organización y control del aula 
y algunos, como el agrupamiento y el empleo del tiempo y el espacio, se tra
tan con más detalle más adelante. El control de los niños está muy ligado '" 
la organizaciÓn que el maestro establece. Hay que considerar los si¡:;uiemes 
factores: 
A. 	 La calidad del aula como entorno de aprendizaje 

Los niños aprenden del entorno así como del maestro y de los demás, y 
la forma en que se organiza la clase es importante. Debe ser a,racÚv;1. :
acogedora, pero también ha de tener cosas disponibles que facilite:!. el ap~cn
~:zaje. La d~sposición ha de an:mar a los niños en su trabaio mos~rá:!.dolo 
atractivo, o contener material estimulante que invite a pregunta~se y ex
plorar. Debe haber muchas cosas en la clase que apoyen el aprendiz;1.je in
dependiente. Es útil preguntarse si los niños, solos en la clase, serían capa
ces de seguir aprendiendo gracias a la forma en que aquélla está organizada. 

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

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

C. 	 Agrupamientos para aprender 
Una buena parte del aprendizaje en la escuela primaria se produce en gru
pos, aunque suelen consistir en niños trabajando individualmente en el 
grupo, con un trabajo dado al grupo como conjunto. Es importante pres
tar atención en el sub grupo a los niños con dificultades de aprendizaje y 
a los que son excepcionalmente capaces. Esta excepcionalidad no lo es ne
cesariamente en términos absolutos. El que ha de preocuparnos es el :1ir.o 
que va por delante de los demás y necesita una provisión especiaL 

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

2. 	 Puede ser desconcertante encontrarse sin control, y los maestros sin experien
cia han de tener en cuenta que no sólo pueden aprender a controlar a los ni
ños, sino que la capacidad de hacerlo, si bien es un prerrequisito esencial para 
la buena enseñanza, no la garantiza en sí misma. Esto depende de cómo se 
empleen las oportunidades que el control adquirido permite. Hay maestros 
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~~~~~ue tienen un control excelente, pero poca calidad que ofrecer a los niños. 
---__ambién h. ay maestros sobresalientes que han tenido que esforzarse por con
----oeeguir mao t:ener el control en sus primeros años. 

Hay un a. serie de principios del control en el aula que resulta útil recordar: 
~======""'l. Los niños se comportan mal cuando no saben qué hacer 

Hay qoe planificar con detalle la organización del trabajo, especialmente 
cuando se cambia de actividad. También hay que pensar detalladamente 
cómo s: e instruirá. a les niños acerca del trabajo que se quiere que hagan. 

Esto es tan importante cuando se trabaja con un grupo de niños a los 
que se conoce bien como cuando se trabaja con un grupo nuevo y se esta
blece la forma de hacer las cosas. 
Antes d e dar instrucciones conviene obtener la atención 

. Es una buena idea que los niños nos miren, para que su atención esté aler
ta y se pueda establecer contacto ocular con ellos. También hay que en
contrar una forma de atraer su atención cuando están haciendo trabajos 
ruidosos o están absortos en lo que hacen, especialmente si se tiene una 
voz déb iI. Puede ser conveniente establecer la idea de que cuando se da 
una palrnada o se hace algún tipo de señal es porque se quiere llamar la 
atenció n de todos. 

Conviene aprender a dar instrucciones para que todo punto importan
te se re:fuerce y quede claro para todos. No debe darse demasiada informa
ción a la vez; suele ser una buena idea pedirle a algún niño concreto cuál 
era la in strucción para asegurarse de que han captado el mensaje. Hay que 
hacer estO sea cual sea la organización de la clase. 
Estar preparado cuando los niños entran en clase 
La forLTla en que empiece el trabajo es importante. Insistir en que los ni
ños esperen callados sin hacer nada durante demasiado rato puede ser el 
inicio del problema, además de una pérdida de tiempo. 

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

Esto no es tan fácil como parece cuando se ve trabajar a un maestro 
capaz y experimentado. Al igual que en muchos otros aspectOs de la ense
ñanza. hay que esforzarse por establecer la conducta deseada. ====::l). Llamar a los niños al orden de forma individual 
Cuando se intenta recabar la atención de los niños, suele ser más eficaz 
dirigirse a ellos individualmente por su nombre que dirigirse a la clase en 
general. Esto se puede hacer de dos formas. Se puede señalar a los niños 
que eS1::án haciendo lo correcto -..ya veo que Peter está preparado ..- o 
dirigirse a aquellos que no están haciendo lo que se pretende -«Karen, 
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te estoy esperando ..-. Lo primero es mucho más efícaz, y puede que sea 
útil comprobar de vez en cuando 10 que se está haciendo, para no estar 
actuando de forma demasiado negativa con algún niño concreto. Es fácil 
caer en esto sin darse cuenta. 

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

El Oracle study (Galtan y Simon, 1980) describe a un gn:?o ce í}:!i.os 
como «trabajadores intermitentes», y explica que sólo tr::lb;¡jan CU;¡nd0 le" 
mira el maestro. Si se supervisa la clase regularmente, será freCUente que 
un niño que esté a punto de perder el tiempo o hacer inaceptable 
se sienta observado y empiece a trabajar de nuevo. Si mirar niño no fun
ciona, es aconsejable aproximarse a él en actitud decidió. 

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

Éstos eran maestros de una escuela secundaria. En un aula primari:t, 
el maestro puede decidir establecer normas sobre el movimicm¿ permiti. 
do en el aula, el número de niños que pueden realizar una acti\'ic:lc en 
un momento dado, en qué ocasiones se permite decidir, etc. 

Hay que ser coherente en el trato con los niños, de t¡-.l· 

tarlos de forma similar y reforzando las normas que se han 
o acordado con los niños sin demasiados cambios. 

G. Planear los cambios 	de actividad con detalle 
Muchas de las cosas que fallan en el aula lo hacen en el proceso de CJffi' 

biar de una a otra actividad. Incluso cuando los m;:¡estros plar:ca:l u:: ;:L 
totalmente integrado con tiempo para que los niños ,rab3ien CO:-I10 cee:· 
dan, pueden surgir problemas cuando cambian de actividJd. Se 
evitar problemas pensando cómo pasar de la primera a la segundd J.::i':;· 
dad, preguntándose qué estará haciendo cada niño y deter:ninJ.;;co ¡::.: 
sos necesarios. 

Los maestros con experiencia suelen dar la impresión de que LOdo lo 
que se necesita para cambiar de actividad es decir «ahora os vais a VUestros 
grupos.., y habrá un movimiento organizado que coloque a cada niño en 
el sitio correcto en el menor tiempo posible. La capacidad para hacer est!") 
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La comunicación mediante el entorno es una extensión de la comunicación 
mediante el movimiento. Un observador experimentado capta ripidamente el men
saje que transmite el aula de un maestro. También se envian mensajes mediante 
la forma de vestir y la apariencia externa. Esto refleja la propia filosofía y el esti
lo de enseñanza. 

Es probable que la voz sea la forma más frecuente de comunicación en el aula. 
La forma en que se emplee afectm a los niños de varias maneras. Por ejemplo, 
cualquier maestro que ha tratado de trabajar estando afónico reconocerá que es 
posible que, rápidamente, la clase entera se ponga a susurrar. El maestro es un 
modelo de habla importante para los niños, y los patrones de habla de éste 
ránen los de ellos. Hay que recordar, sin embargo, que los niños aprenden a em
plear el lenguaje hablado hablándolo, y que no es fácil orquestar oportunidades 
de hablar con la clase entera, aunque ahora sea pane necesaria del Currículum 
Nacional. 

La comunicación es un proceso bidireccional. La relación cálida y de confian
za necesaria para la buena comunicación se construye con el tiempo, pero cuan
do se empieza a trabajar con una clase nueva, es especialmente importante ser 
tan sensible como se pueda a las ideas y confidencias de los niños. Las respuestas 
en esta etapa pueden determinar no s610 si el niño se arriesgará a sugerir algo 
de nuevo, sino que si otros niños están escuchando, también a ellos les influirá 
la reacción. Un maestro que dice «mis niños nunca tienen ninguna idea» ha de 
analizar la forma en que reacciona a las ideas que les presentan. No es infrecuen
te ver a un grupo de niños callados y pasivos con un maestro, pero llenos de ideas 
con otro. 

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

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

1. 	 Habilidades de presentación 
Todo maestro ha de ser capaz de presentar material a los niños de forma que 
atraiga su atención y les ayude a centrarse en lo importante. Esto significa ha
cer una buena preparación y un buen empleo de las palabras y gestos. Tam
bién significa supervisar continllamente la clase para ver cómo responden los 
niños y para tomar conciencia de cuánto rato se puede hablar a!1tes de que 
los niños dejen de escuchar. 

? 	 Habilidades de interrogación 
La interrogación es una de las habilidades de enseñanza más importantes. Hay 
que planear con cuidado los diferentes tipos de pregunta que se desean em
plear de forma que se estim?le el pensamiento de todos los niños de la clase. 

El rol del maestro 

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

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

3. 	 Conducción de discusiones 
La conducción de una discusión en clase es una habilidad más difícii de 10 
que parece cuando se ve a un experto cómo la lleva a cabo en paree debido 
a que los grupos son demasiado grandes como perm!tl: una discus:ó" 
satisfactoria. Por lo tanto, se requiere un gran de! m:,cst:-o 
para incluir a todo el grupo. Una parte muy conducción ce 
discusiones es la capacidad de coordinar los pumos que se han establecico ,," 
que son importantes para el aprendizaje de los niños. Esto se trata con 
detalle en un capítulo posterior. También es importante 
mente a las contestaciones que dan niños. Incluso si un 
puesta errónea es posible decir algo alentador. Las reacciones a 1;..5 
respuestas llevan a los niños a estar más dispuestos a 

ANÁLISIS 5.4: HABILIDADES DE ENSEÑANZA - COMUNICAC¡Ó0.: 

1. 	 ¿C6mo presento el material a la clase? 

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

3. 	 ¿Dirijo las discusiones de forma competente? 

4. 	 ¿Consigo que los niños contribuyan lo suficiente? 

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

6. 	 ¿Contribuyen más los niños que las niñas? 

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

8. 	 ¿Sé cómo coordinar las contribuciones de los niños para ayudarles a aprender: 

9. 	 ¿Qué capacidad tengo para ayudar a los niños a pensar a partir del punto que 
han alcanzado? 
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siempre es fruto de la experiencia de un largo período. Lleva tiempo y es
fuerzo conseguir que los niños se muevan de la forma deseada. 

Gran pane de la capacidad de controlar una clase radica en la confianza en 
que la voz y gestos de uno harán que los niños se comporten como se desea. El 
problema es que es muy difícil tener confianza cuando no se sabe si 10 que se 
les pide sucederá o no. Es posible, sin embargo, aprender a comportarse como 
si se tuviera confianza. La gente confiad~ se siente relajada y habla con confian
za, y se puede aprender a hacer esto. Los buenos maestros no sólo utilizan la 
voz cuando explican lo que quieren, sino que refuerzan sus palabras con gestos, 
expresiones faciales y tono de voz. Cuanto más pequeños sean los niños, más 
necesarias serán estas formas de comunicación. 

ANÁLISIS 5.3: 
HABILIDADES DE ENSEi'lANZA • ORGANIZACIÓN Y CON'TROL 

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

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

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

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

5. ¿Están organizados los recursos de mi aula de forma que sean fáciles de encon
trar y de mantener ordenados? 

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

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

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

9. ¿Empiezan los niños a trabajar inmediatamente después de entrar en el aula? 

10. ¿Discuten los niños de mi clase el trabajo en parejas y grupos pequeños si resul
ta indicado? 

11. ¿Controlo siempre el grupo completo, incluso cuando trabajo individualmente? 

O 
el 
/-... 

12. ¿Puedo obtener siempre la atencí6n de los niños cuando quiero? 

Il 
.J 
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{fJ Habilidades de com~nicación 

La capacidad de establecer buenas relaciones con los niños es un requisito esen· 
cial de,la buena comunicación y enseñanza. Es diHcil comunicarse bien, o en,e· 
ñar bien, si uno no se lleva bien con los niños. La capacidad de' estab!ece~ relac!o
nes depende en gran medida de la personalidad, y también es en parte u::.:: cues:ió:-, 
de actitudes que ayudan a demostrar a los niños que uno se preocupa ?o~ elio:; 
y confía en su capacidad para aprender. También se ha de aprende:- mucho sobre 
la forma en que la gente reacciona ante la conducta de uno. 

La comunicación se da como resultado de que unos prestan arenc:ór: a los 
otros. La adecuación a los oyentes y a la situación no es sólo U;¡Zo CUCS::Ó:: ~;:i 
significado de las palabras empleadas, sino que está implícita en la elecclór, de 
éstas y en la estructura del lenguaje. (Piénsese cómo se diría la misma cos:, 2. la 
clase y al jefe de estudios.) También está implícita en el tono de \·oz. l::: :;:;l~x¡¿;;¡ 
que se emplee, lo que se diga y cómo se diga. Además, mediante el :1lO·;i:;::c::.~() 
se transmiten mensajes igual que mediante las pahbr.ls, y se modifica el :::e::.s.1;:' 
a la luz de la respuesta que se obtiene. L: opinión sobre los oyen:es S~ 1;,2.::':::;':':.1 

_ en la elección del COntexto, vocabulario y estructura de las frases y 1.1s "2.::~ci,)::,,:, 
que se hagan, y en el ritmo y el empleo de las pausas. 

Si parece que los niños no responden a lo que se dice, se din lo ¡:::';:-CJ ,;:"s 

sin advertirlo pero de forma diferente y quizá más sencilla. 
La tarea del maestro es conseguir que el mensaje llegue lo más d;¡r;¡::-,cne ?o· 

sible y de forma que provoque Una respuesta por parte de los niños y ¡es 
a equiparar lo que se dice con 10 que ya saben. Conviene grabarse a u::.(' ::,<,:-:10 
en el aula de vez en cuando y escuchar críticamente la grabació:1. 

El movimiento es la forma más básica de comunicación, que acteí" cc,cc ,,1 
nacimiento o, quizás, incluso desde antes. Dado que es tan básico v 

su mensaje se transmite aunque se diga realmente algo distinto. mo\':m:ento. 
los gestos y la expresión facial siempre están enviando mensajes a los dcm;is. b 
observación de los niños implica interpretar los mensajes de mo\'imi:?r.w c;uc c::.
vÍan. Lo mismo sucede con su observación del maestro. Los níiios mu\' peque
ños o disminuidos suelen comunicarse con el maestro mediante el tacto 

A menudo a través de la comunicación no verbal de este tipo b gente en"';J 
mensajes de calidez o aceptación, o de vivacidad y actividad, cansancio o malh'J
mor, satisfacción o tristeza, etc. 

Los niños aprenden a interpretar estos mensajes muy promo, daco 

portante para ellos reconocer cuándo su madre o su maestra están 

enfadadas. 


El contacto ocular es un aspecto importante de la comunicación en este COl";,

texto. Utilizamos el contacto ocular para señalar el principio y el final ce 
mentos de comunicación, así como para enviar mensajes para controlar b con
ducta de los niños. Estableciendo contacto ocular con los niños indj';id,des Se' 

puede manifestar implícitamente que están siendo observados y que más les v~le 
comportarse bien, o que son importantes y dignos de atención. 
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4. 	 Ayuda individual 
Sea cual sea la organización de la clase, siempre es necesario ser capaz de 
ayudar a los niños a avanzar más allá de su comprensión actual. Por 10 
tanto, hay que ser capaz"de analizar el pensamiento de un niño de forma 
que se puedan sugerir formas de avanzar. También hay que tener la clase 
lo bastan te bien organizada como para ser capaz de trabajar individualmente. 

Habilidades de planificación 

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

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

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

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

pUntos: 

1. 	 Identificación de metas y objetivos. 
2. Establecimiento de planes generales a largo plazo para cumplirlos, lo que im

plica evaluar las necesidades de los niños y hacer revisiones sistemáticas de sus 
avances. 

3. 	Hacer esquemas generales de los planes curriculares. 
4. 	 Establecer fechas o períodos temporales para completar diferentes aspectos del 

trabajo.o 
í..:..1 
W 
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S. 	 Considerar cómo se querría que trabajasen los niños y planificar un programa 
de formación para ellos. 

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

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

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

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

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

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

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

ANÁLISIS 5.5: HABILIDADES DE ENSEÑANZA· PLANIFICACIÓN 

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

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

3. 	 ¿Planifico la evaluaci6n y los registros? 

4. 	 ¿Averiguo por adelantado qué libros y materiales necesitaré r que 
estén disponibles? 

5. ¿Planifico adecuadamente las experiencias de primera mano que nc~esi:J;: los 
niños? 

6. 	 ¿Pienso c6mo quiero que trabajen los niños y qué formación necesíta~r:) 

7. 	 ¿Hago planes a COrto plazo que den cabida a los intereses que puedan ni~nr~u<p' 

8. ¿Incluye mi planificaci6n a todos los niños? 

9. 	 ¿Planifico la organizaci6n con bastante detalle como para que !as C05;1.5 \'aya:, 
bien? 

" 	 10. ¿Planifico mi propio desarrollo profesional? 
L 

-~j 
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(f) ¿Habilidades de resolución de problemas 	 ';1

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

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

El proceso de impanir y organizar una clase es en gran parte una actividad 
de resolución de problemas para maestro y alumnos. Para e! maestro el problema 
básico es el de CÓmo reconciliar la heterogeneidad del conjunto de niños que cons
tituyen la clase con la necesidad de aprender de forma que se dé la cantidad ópti
ma de aprendizaje. La solución a este conjunto de problemas es e! tema funda
mental de este libro. 

E! término «resolución de problemas,. se ha hecho evidente últimamente como 
descripci6n del trabajo de los niños en diseño y tecnología. No se ha hablado 
tanto de la resolución de problemas del maestro, pero en muchos sentidos son 
las mismas actividades las que se ponen en juego. Los maestros han de presentar 
a los niños las habilidades de resolución de problemas, y las sugerencias que los 
siguen, si bien se establecen pensando en los problemas del maestro, también son 
relevantes para los niños. Han de adquirir capacidades de resolución de proble
mas y actitudes positivas hacia ellos, y esto lo hacen trabajando para resolverlos. 
Éste es el núcleo de! trabajo tecnol6gico. 

Las estrategias sugeridas más adelante las puede emplear e! maestro como par
te de un programa de enseñanza. ' 

Muchos problemas parecen llevar a un curso de acción como el siguiente, que 
es una mezcla de estrategias de varias fuentes. 

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

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

hallan en los extremos del continuo de destrezas. 
- Mantener en funcionamiento un rango tan amplio de trabajo significa no 

c) hacer nada adecuadamente. 
CJ.¡ 
,..:..., 
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- Soy consciente de que debido a que algunos niilos de mi clase estarán allí 
durante dos años y otros durante sólo un año, algunos se perderán cienos 
aspectos de! currículum y otros harán lo mismo dos veces. 
Esta lista podría extenderse mucho más, y cada ítem podría considerarse 

un problema a acotar. 
3. 	Definir los objetivos 

Para cada una de las afirmaciones hechas como pane de la definición, se ¡nten· 
ta hacer una afirmación de cómo se pretende conseguir. Se puede parecer a esto: 

Tabla 5.1 Objetivos definidos 

Estado presente 	 Estado deseado 

Un pequeño grupo de niños tienen un Todos los niños tienen un prog:-;;m:; ¿e 
trabajo a su nivel. Los niños más capa trabajo adecuado a su niveL 
ces, los menos capaces y algunos otros 
están ocupados. 

Probablemente hay toda una serie de formas en las que comim;¡¡;- a ?~;-;:i:
de este punto. Dos de las que parecen especialmente interesantes se desc:iS.::-: 
a continuación. 

El análisis de los campos de fuerza fue diseñado por Kurt Lewin. e implica 
considerar las fuerzas que actúan a favor O en contra de uno en ];;¡ r,'s(Jlució:: 
del problema. La figura 5.1 lo describe. 

ANÁLISIS DE CAMPOS DE FUERZA DE LEWIN 

Fuerzas en contra 

Fuerzas de apoyo 

Figura 5.1 Modelo de anmsis de campos de fuerza. 

Entre las fuerzas de apoyo en la situaci6n antes descrita pueden incluirse 
unas buenas instalaciones, un director dispuesto a dejar que se pongan en pnc
tica cosas y a apoyarlas económicamente y una clase generalmente íácil de ma
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nejar. Las fuerzas en contra pueden iricluir el hecho de que el maestro que '" 
tuvO a los niños el año anterior no hizo nada para fomentar el trabajo inde
pendiente, las presiones de los padres para que se trabaje de la forma tradicio
nal con los niños mejor dotados, la falta de material para estos niños, y la falta 
de conocimiento sobre la mejor manera de ocuparse de los menos diestros. 

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

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

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

Otra posibilidad es sacar todo el material disponible que pueda ser adecua
do y ver si parte de él puede hacerse más utilizable sin ayuda. Puede que se 
desee hacer material de conexi6n para adjuntarlo a algún OtrO de forma que 
un niño menos dotado pueda emplearlo. 

También puede concluirse que se puede incrementar el material para que 
encaje con determinadas necesidades si se establece la creación de material uti
lizable por otros niños como punto final de un proyecto. Esto ofrece muchas 
ventajas: se emplea el trabajo ya hecho, puede ser un incentivo interesante para 
los niños que lo trabajan, y crea un público. Esto se vincula con algunas de 
las recomendaciones del Informe Bullock, que subrayaban la necesidad de que 
los niños escribieran y hablaran para otros lectores y oyentes además del maes
tro, igual que se aconseja en el Currículum Nacional. 

r-') 

L'J 
V! 

El rol del maestro 

Cuando uno se dirige directamente a un obstáculo, normalmente hay va
rios caminos a su disposición. Una estrategia útil es hacer una serie de pregun
tas -¿puedo superar el problema considerándolo de forma diferente, empleando 
los materiales de otra forma, buscando tiempo para pensar y elaborar ideas 
que me lleven más allá, trabajando con los compañeros, implicando a los pa
dres y a otros, haciendo que los niños trabajen de otra forma, reorga:1ízando 
la situación o el uso de los materiales, etc.?-. Este tipo de pen:;an¡:e::w 5:'::';C 

ser más provechoso si se emprende con otros. A veces es un:; :lcti",!dad ú:il 
para una clase de niños así como para el personal interesado. 

4. 	 Enumerar soluciones posibles 
La fase siguiente es la de consideración de soluciones. Ya se h:tb:-.ln 
algunas a partir del examen de las fuerzas y obstáculos, y se ar.Joir 
otras más. Es útil escribir todas las ideas que surjan, sin que ¡¡n?o~te que sc:m 
inviables. No hay que detenerse si surge una idea que parece buena. $: no con
tinuar generando otras. Dejar que la mente genere ideas de esta form;¡ s:.;~ic 
influir en la que se escoje finalmente. A veces puede ser útil derermin;¡r de 
antemano un número de ideas; establecer, por ejemplo, que se busc:1nn ¿¡ez 
formas de conseguir el objetivo que se tiene in mente. 

Si se está trabajando con un grupo, una forma de hacer esto es suministrar 
una hoja de papel para cada objetivo en la que cada persona :lJl:1de un:1 ideJ. 
que puede emplearse para dicho objetivo. Es mejor aún si esto se hlC~ con 
un proyector de transparencias para que las ideas se puedan proyectar y discutir. 

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

Idea Ventajas Desventajas i 
I 

Puntos a te:-;e; 
en cuem~ 

I 

Figura 5.2 Examen de soluciones 

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

forma de diagrama de flujo, pero depende del problema. 
- Considerar quién más está implicado, incluidos los niños, y advertir a quién 

más se ha de informar o consultar. 
7, 	Planificar la evaluación 

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

Ésta es una forma muy detallada de acotar un problema. Habrá muchas oca
siones en las que se tendrán ideas y se pondrán en acción más informalmente. 
Este programa se ha sugerido para acentuar que siempre se puede dar algún paso 
de cara a la res,olución de un problema y que tener ciertas estrategias para generar 
ideas y soluciones puede ser útil. Es también un conjunto útil de e~trategias para 
un grupo de maestros que trabajen juntos en un problema. 

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

Habilidades de /!'Valuación 

De este tema se trata en detalle en el capítulo 13. 
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5. CARACI'ERISTICAS DE LAS ACTIVIDADES 

Hasta el momento hemos puesto a consideración algunos de los crite
rios y problemáticas que se despliegan tanto en torno de la elección de los 
contextos como de la selecci6n de los contenidos a trabajar. Llegados a es
te punto. es preciso detenernos a reflexionar sobre otro de los aspectos 
centrales de la tarea docente: el diseño y la puesta en práctica de las acti
vidades propuestas a los alumnos, Sin duda, se trata de una compleja ta
rea puesto que las actividades dan cuenta del enfoque que asumimos 
respecto de la enseñanza de las ciencias sociales y naturales en el jardín y, 
en este sentido, suponen la coherencia con el planteo realizado a propósi
to de la selección de los contextos y de los contenidos. 

En el plano de las actividades es tal vez donde más claramente se per
ciben las diferencias entre los distintos enfoques. Muchas veces, cuando 
intercambiamos opiniones y experiencias entre colegas parece que todos 

c> 
C) 
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Conocer el ambiente: una propuesra para las ciencias sociales y naturales 

~ 
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"estamos hablando de lo mismo", Sin embargo, al describir las actividades 
que realizamos con los alumnos, queda en evidencia que no siempre con· 
cebimQs el a~zaje y la enseñanza de las ciencias de la mism::t manera. 

La propuesta de actividades constituye un aspecto sustanti vo del traba· 
jo didáctico y nos enfrenta al desafío de dar respuesta a los siguientes in· 
terrogantes: ¿qué características asumirán las actividades de modo que 
alienten la construcción de una mirada más compleja sobre el ambiente'!, 
¿qué características necesitarán tener las actividades para que promuevan 
en los alumnos las ganas de conocer? 

5.1. Las actividades serán coherentes con el propósito que 
y permitirán abordar los contenidos seleccionados 

Comencemos recordando que uno de los criterios que hemos asumido 
para seleccionar los contenidos es que su tratamiento permi ta que los 
alumnos complejicen y enriquezcan su mirada sobre el ambiente. Es ne
cesario entonces organizar las propuestas de actividades de modo tal que 
favorezcan la construcción de esta mirada. 

Así, por ejemplo. cuando proponemos a nuestros alumnos aproximar· 
se a la idea de que las plantas pueden ser muy diversas entre sí, que 
nas de ellas tienen tallos leñosos y otras no, que algunas tienen f10res en 
ciertas épocas del año y otras no, que algunas pierden sus hojas en el oto
ño mientras otras las conservan todo el año, que las hojas pueden tener 
muy distintas formas y tamaños, igual que las f1ores. los frutos y las semi
Ilas.Eegkemos algunas plantas Oacarandá. ¡;lino. fresnQ) de la plaza en 1115 

cuales estas diferencias sean notorias y les propondremos realizar un re
giStro de cada una de ellas (por medio de fotos o dibujos) para luego com
pararlas. 

Del mismo modo. cuando la 'pro~ste en trabajar sobre "las 
familias", y en este sentido nos interesa focalizar en la diversidad de fa
milias y roles (familias nucleares. familias extensas, familias monoparen
tales. famÜias ensambladas, etc.), será preciso trabajar con distinws 
recursos, como fotos de familias de distintos lugares, testimonios de los 
abuelos que cuenten cómo eran sus familias cuando eran chicos. la ,'¡sita 
a algún museo para obtener información acerca de cómo son las familias 
de alguna comunidad aborigen, etcétera, En ambos casos estamos tratan
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do de afumar que es imprescindible diseñar las actividades de modo de 
garantizar que sean coherentes con el propósito que asumimos. 

Por otro lado. es importante señalar que en cada una de las acti_y~des 
ponemos enjH..ego saberes vinculados a alguna área de conocimiento. Así, 
por ejeml'io. /eahzamos \lna actividad que aborda contenidos de ciencias 
naturales cua-rido, luego de visitar la verdulerfa, nos dIsponemos a obser
var los frotas que trajimos, buscando las semejanzas y también las dife
rencias entre ellos. Del mismo modo, estamos en presencia de una 
actividad que se refiere a contenidos de ':!encias sociales cuando elabora
mos una entrevista con el objeto de conocer en gué consísteel trabajo del 
verduleroTa articulación de los contenidos de las distintas áreas tiene lu
gar en el Conjunto de actividades que se desarrollan a lo largo de un pro
yecto de trabajo y no en cada una de ellas .. 

En síntesis. nos referimos por un lado a la necesidad de que las activi
dades den cuenta de la intención propuesta en el sentido de que permitan 
la construcción de una mirada más rica y compleja sobre el ambiente. Por 
otrO lado, planteamos la importancia de reconocer que las diferentes acti
vidades se vinculan a un área de conocimiento específico. En ambos ca
sos, se trata de herramientas para los docentes en el momento de diseñar 
las acti vidades:cStOSi:iQóñneconocefqu(ño fon-objeto específico de en
5eñanza, es deCIr que en el nivel inicial no esperamos que nuestros alum
nos conceptualicen'fa-ídea de "complejidad", ni Que sepan "con cuál 
disciplina se vincula cada actividad". 

5.2. 	 Las actividades estarán impulsadas por situaciones problemáticas 
e involucrarán las ideas y los conocimientos de los alumnos 

Para promover la curiosidad y el deseo por aprender, todo proyecto ne
cesita estar "motorizado" por una situación que los alumnos no puedan re
solver recurriendo solamente a las informaciones y los recursos de que 
dispon,en,.;Es a partir de allf que un proyecto será capaz de "desencadenar 
un proceso que desemboque en la construcción de nuevos conocimientos" 
(García y Garcfa, 1989). 

Esto supone que el docente desarrolle una delicada y difícil tarea que 
consiste en organizar situaciones que, por un lado, los alumnos no puedan 

c.::) 
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Conocer ti ambiente: una propuesta para las ciencias sociales y nal,<n:'/n 

resolver con lo que ya saben, pero que a la vez cuenten con algunos Cono
cimientos que .res permitan involucrarse en dicha situación. Se [rata de 
evitar tanto las actividades que no implican ningún tipo de desafío pra los 
chicos como aquellas que resultan totalmente ajenas a sus 
cognitivas. 

Es en este sentido que decimos que los itinerarios didácticos es¡3.r1 o~
ganizados en torno de una pregunta. una situación probl~~~~ica. un::! 
da, un cuestionamiento que inaugura sostiene el interés --
¿los papás cuando' eran chiquitos fueron 
maestra a ser maestra?, ¿cómo saldrán las pompas de 
bujeros cuadrados o triangulares?, ¿cómo serán las semillas ¡)('1, (cnrín' 

EstaspreguntasllQ.n aquellas que dan sentido y organizan le tarea. J~:~;, 
( minan qué observar-y-C¡Ué'TrlformaclOnes buscar. 	 

Para promoVer nuevos aprendIzajes es Importante que pregunt;:s. ¡r,te, 
rrogantes o cuestionamientos sean abiertos y ricos, es decir que ad:1:itan 
variados y diferentes niveles de respuestas. En este sentido. es 
tal que el docente abra su escucha y facilite la aparición de dis:ínéas rcs, 
puestas por parte de los chicos. 

Decir que todo itinerario didáctico está vertebrado por uno o varios in
terrogantes significa que el docente selecciona dichos interrogentes y di, 
seña las estrategias para que los alumnos los hagan suyos. Este punto es 
fundamental: el maestro selecciona las preguntas, pero sólo en L1 meCida 
en qu~1.os alumnos se apropien de elÍasseiáncapaces de protagonlzar el 
PtQ.G~s.Q..duprendíza~ y, así, construir l}ueVQS conocimientos·. E-s-~;to;: 
no de estas preguntas que se. pondrán de manifiesto los conocimientos y 
1as}_~ea~_qtl~JºLa.J..l!mnQ!.yª-ji.~&~.!Lacerca del ambIente y 
de detectar las lagunas. yC,Qntradicciones..s.obreJas~_uales 'ti:iFa-fo/:-

Sin duda', a lo largo de este proceso las preguntas iniciales se irán re, 
formulando y transformando. A -medida que se obtienen nuevas Ti1f'Z:irm2.
dones, algunos aspectos se van contestando, otros se reformulan y surge;] 
nuevas preguntas, tanto por parte de los chicos como de los maestros. Se, 
guramenty' al finalizar el trabajo quedarán preguntas sin responder que. en 
algunos casos, inaugurarán nuevos proyectos de trabajo y, en OtíOS. per, 
manecerán como inquietudes abiertas. A la vez, la riqueza de esos interro
gante::s_ abrirá también un camino para que IOsaTUñ1ños aprendan a 
formularse- preglTntas. 
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Al diseñar un itinerario de actividades y seleccionar los interrogantes 
que impulsarán el trabajo, el docente tiene algunos supuestos acerca de 
qué saben los chicos y cuáles son las ideas que vienen construyendo en 
tomo de dicho recorte del ambiente. El docente entonces elanifica y orga
niza las actividades de forma tal que ellas apunten a enriquecer y comple
jií8!Tos conocimientos gue los alumnos ya tienen. 
~Io, un maestro planifica una indagación sobre la panadería. 
Sabe que se trata de un lugar por demás conocido por casi todo los chicos 
de la sala. Muchas de las familias compran allí el pan. El maestro parte del 
supuesto de que para casi todo el grupo "la cuadra" de la panadería, es de
cir, el lugar donde se amasa y se hornea el pan, es un espacio desconoci
do. Por lo tanto, decide elaborar algunas actividades de búsqueda de 
información en torno de los siguientes interrogantes: ¿dónde se hace el 
pan que se vende en la panadería?, ¿quién lo hace?, ¿cómo lo hace? 

Los conocimientos de los chicos intervienen a lo largo de todo el itine
rario de actividades: cuando exploran un material, cuando realizan una 
observación, cuando recogen nuevas informaciones, cuando intercambian 
opiniones con sus compañeros. Por lo tanto, al planificar las actividades, 
el docente tiene en cuenta cuáles son los conocimientos y las ideas que los 
alumnos han ido construyendo, y a lo largo de todo el trabajo pondrá es
pecial atención para detectarlos y ver cómo se van reformulando. 

Este planteo pone en cuestión el supuesto que sostiene que cada vez 
que se inicia un proyecto es necesario que la primera actividad recoja los 
saberes de los chicos y sólo entonces comience el trabajo. En algunos ca
sos, proponer una actividad de anticipación se transforma en un "juego de 
adivinanzas" sin ninguna relevancia desde el punto de vista educativo. Es
to sucede, por ejemplo, cuando los docentes solicitan a los chicos que an
ticipen qué van a ver en una visita al museo histórico cuando éste es un 
espacio desconocido para la mayoría de la sala. 

5.3. Las actividades favorecerán que los alumnos se pongan 
en contacto con variados modos de obtener infonnación 

Es importante ofrecer a los alumnos distintos tipos de actividades que 
posibiliten la obtención de información necesaria para responder a las prt!
guntas y situaciones problemáticas que impulsan el itinerario didáctico. El 
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tipo de actividad variará de acuerdo con la pregunta y el contenido que se 
pretenda abordar: para conocer en qué consiste el trabajo del 
elaboraremos una entrevista, para conocer cómo se vestían los chicos en 
la época en que los abuelos eran chiquitos observaremos fotografí::Js o en
trevistaremos a un abuelo, para separar mezclas de distintos materiales ex· 
ploraremos diferentes métodos de separación, para enteramos cómo 
conseguían el agua en la época de la colonia leeremos entre todos una en
ciclopedia o miraremos cuadros de época. para ver cómo eran los dinosau
rios iremos al museo o buscaremos información en los libros, etc, 

De este modo, los alumnos se involucran directamente con los 
fenómenos y procesos que intentan conocer y, por lo tanto. el acceso a ese 
conocimiento no siempre está mediatizado "por lo que la maestra cuent::l", 
En algunos casos se trata de que "el ambiente entre en la sala" y en otros 
de que "el jardín salga al encuentro del ambiente", 

actividad del niño es una de las fuentes principales de sus aprendizajes 
y su desarrollo, teniendo un carácter realmente constructivo ~n la m~dida qUe 
es a través de la acción y la experimentación CÓmo el niño. por un lado. ex
presa sus intereses y motivaciones, y por otro, descubre propiedades los 
objetos. relaciones, etc. (Ministerio de Educación y Cultura de I 

A continuación presentaremos distintos 
queda de información. Las actividades de observación. de búsqueda bi
bliográfica, d,e,_tla~~n imigenes, las saliéEs~ el trabajo con 
informantes son actividades a través de las cuales es posible trabajar Con
ié'ñIdos tanto de ciencias sociales como de ciencias naturales La explora
-ción es üñ- tipo de actividad apropiada para abordar específic'amente' las 
ci~.c:iªLo.íllilrales. mientras que la lectura de objetos es característica del 
área de ciencias socialeS.·..--

5.3.1. La observación en la búsqueda de información 

En términos generales podríamos decir que casi todas las actividades 
de cienciJs sociales y naturales involucran la "observación": los chicos 
del jardín observan la fachada de la escuela, cómo son los frutos por de,,
tro, cómo son las lombrices que juntaron en la plaza, observan retratos pa
ra ver cómo se peinaban antes las mujeres, etcétera, 
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Estamos frente a un desafío interesante puesto que los alumnos obser
van para aprender al mismo tiem o ue aprenden a observar. EstoSUpo
il-e-que e ocente en distintas oportunidades. convierte la observación en 
objeto de enseñanza: que observen en función de una o vaÍÍasl)~ 
quevuelvan a mirar lo mismo intentando observar otras cosas distintas de 
las que vieron en primera instancia, que miren con detenimiento, que con
trasten sus apreciaciones con las de sus compañeros, etc. 

Es necesario que las actividades contemplen ciertas condiciones de 
modo de ofrecer espacios efectivos para que los alumnos aprendan a ob
servar: que cada alumno realice muchas y variadas observaciones a lo lar
go del año, que cada alumno o grupo de alumnos tenga posibilidades de 
una buena visualización de aquello que se espera que observen, que cuen
ten éciñUna adecuada cantidad de materiales, que ll! organización del es
pacio de la ·sala.i' de lil dinámica del grupo facilite la- obser.,:ación, que los 
chi¿os'élispongan del tiemposUficiente para que puedan llevar adelante 
sus observaciones, etc. 

Así, por ejemplo, para observar la cuadra de la escuela y poder verla 
en su totalidad es conveniente cruzar a la vereda de enfrente; para obser
var CÓmo son los frutos es necesario trabajar en pequeños grupos y que ca
da uno cuente con varios frutos; para observar una foto es fundamental 
que cada alumno cuente con tiempo suficiente para poder mirarla. 

Cuando se trata de niños tan pequeños, proponerles distintos modos de 
registro gráfico de aquello que miran suele ser una estrategia adecuada 
que permite que los chicos profundicen su mirada y prolonguen sus tiem
pos de observación: cada unQ observa su boca abierta en el espejo y dibu
ja sus labios, los dientes que tienen y los espacios vacíos que dejaron los 
dientes que se cayeron; los chicos observan y dibujan las distintas etapas 
del desarrollo del gusano de seda; dibujan cómo es la biblioteca por den
tro; observan los animales del zoológico y completan -con ayuda- un cua
dro en relación con la cantidad de patas de los distintos animales; 
observan el funcionamiento del taller de un artesano y registran en el gra
bador sus apreciaciones, etc. Del mismo modo, trabajar en pequeños gru
pos coordinados por distintos adultos éauxiliares, padres, alumnos 
mayores) facilita un trabajo de observación personal y en profundidad. 

La propuesta didáctica tendrá en cuenta que no siempre todos observa
mos lo mismo: lo que para algunos resulta evidente para otros no lo es; al
gunos alumnos centrará!) su observación sobre un aspecto mientras que 

~ 
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otros chicos mirarán otros; algunos observarán cosas sobre las cuales 
otros no repararon. Por lo tanto, es preciso que las consignas iw'-;'~c-: a ob
servar desde diferentes puntos de vista. 

En síntesis, el .?ocent~~~ignas que promuevan, orienten y 
guíen la observación, organiza el espacio, selecciona los matenales. des
finaerrrempo sufiCIente, organiza la dinámica del grupo, pre\'é la~i: 
-E:~9~-~_no ~~ alumnos registren sus observaciones. r~_quicre er~ 
algunos casos de la coiaDoractóncreotLQS -adultos.-2ara ¡~::~~_ad.::L~_ntel:J. 
~~ar'eá:Ie ti-~l~'de-Una-actividad'ap~~te~~~~~ncmay que. sin en~
go,_.!1ecesita del cumplimientOde variados requis-itos para pror!~9_i::.cL?t¿c
tlvameñte nuevos aprendi~ajes. ----------.------ -

... -_ .. - --------.... -_... --------_.

5.3.2. Las actividades de búsqueda de informaclón 

a través de las salidas 


El jardín "sale al encuentro del ambiente" para buscar nue\-as infomla
ciones. _Éste es un tipo de actividad fundamental puesto que muchos con
textos n'o pueden ser reproducidos dentro de la sala sin perder su 
complejidad y su singularidad: ¿cómo conocer el taller de un artesano o los 
animales y plantas que viven en las orillas de los lagos sin salir del Frci;¡" 

Salir de la sala permite a chicos y docentes mirar "con otros ojos" los 
contextos cotidianos (como la plaza del barrio, la cuadra de 13 escuela, el 
kiosco) y también tomar contacto con aquellos lugares que resultan me
nos conocidos (los museos, las bibliotecas, las plazas del centro de la ciu· 
dad, el observatorio, etc.). Recordemos en este punto que, para muchos 
chicos, la escuela es la única oportunidad de conocer realidades distint3s 
de la suya. Esto nos invita a realizar una adecuada selección de los espa
cios para organizar salidas, de modo de ofrecer a los alumnos reiterada, 
oportunidades de visitar a lo largo del año distintos lugares. 

Para que las salidas tengan un valor educativo es necesario que estén 
engarzadas en un itinerario didáctico. Esto supone, por un lado. que la S2.

lida esté precedida por un conjunto de actividades que planteen qué inte
rrogantes ihtentarán responder, de qué modos registrarán la infor:T1:¡ció;:. 
CÓmo se organizarán durante la salida. Por otro lado, de regrc,(-' e:~ el j~l'
dín, la salida debe ser completada con actividades que favorezcJr: 13 pL:es
ta en común de las distintas apreciaciones de los chicos. la orga:lizac:ó:l :
sistematización de las informaciones relevadas. 
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Del rIÚsmo modo, es necesario que los docentes diseñen actividades pa
ra que los alumnos realicen durante la salida. Estas actividades incluyen 
consignas que permiten focalizar la observación y los distintos modos de 
buscar y registrar infonnación: dibujar un objeto en un museo, recolectar 
muestras de suelo, juntar distintos tipos de hojas, sacar fotos de los diferen
tes trabajos que se hacen en una fábrica o de algunas especies del jardín bo
tánico, encuestar a las personas que transitan por la cuadra del jardín. 

Estas actividades variarán de acuerdo con el tipo de salida de que se 
trate y pennitirán seguir trabajando al regresar a la sala: annar un mural 
con los objetos dibujados en el museo, modelar con las distintas muestras 
de suelo para compararlos, clasificar las hojas en función de sus caracte
rísticas (fonna, color, tamaño, tipo de borde, etc.), ordenar las fotos de los 
trabajos en función del proceso de producción de la fábrica, armar un cua
dro para sistematizar los datos arrojados por la encuesta. 

Para llevar adelante esta tarea, es aconsejable que el docente previa
mente tome contacto con el lugar que va a visitar con los chicos: que en 
lo posible lo visite con anterioridad, busque infonnación, cor.verse con los 
guías en el caso de que se trate de una visita organizada. Esto pennitirá se· 
leccionar sobre qué aspectos centrará el trabajo y planificar actividades 
adecuadas a las características del espacio y a las infonnaciones que allí 
es posible relevar. Esta instancia le pennitirá también tomar decisiones 
respecto de cuál es la dinámica más adecuada para el trabajo en función 
de las características del espacio (trabajo en pequeños grupos, en grupo 
total, por parejas o tríos) y la necesidad o no de contar con adultos que 
acompañen la tarea. 

Por ejemplo, en una visita al museo histórico, lo!': alumnos indagarán 
cómo se vestían los hombres y las mujeres hace mucho tiempo. Para ello, 
el docente selecciona previamente aquellas salas en que se exhiben las 
vestimentas y los accesorios, planifica como actividad que 10$ alumnos, 
en dos grupos coordinados cada uno por un adulto, se ocupen de "vestir" 
a un hombre y a una mujer dibujando todos los elementos que utilizaban, 
y conversa con el guía a quien los alumnos le pedirán infonnación. 

En el caso de una salida aliaga para indagar qué plantas y animales vi· 
ven en la orilla, el docente selecciona qué zonas son más adecuadas y se
guras, planifica como actividad que primero recorran la orilla y que luego 
un grupo dibuje la vegetación y otro observe los animales y le dicte al 
adulto cuáles son sus características. 

~ 

!~
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Hemos planteado dos salidas que refieren c::uamen;= ,a¡ trata.:',.ento ie 
contenidos de ciencias sociales v naturales por separadQ. En el ca~o de sao 
lidasiih verdulería la fábrica de pastas. la plaza, el m~o de ciencias tla

t~ales. la heladería, etc.,_ª~J.J9_drán_c!iseñar actividades que .~orden 
contenidos de las dos áreas. 

Si bien algunos lugares ofrecen visitas guiadas, suelen ser pocos los 
que cuentan can visitas apropiadas para la edad de los chicos del jardín. 
Por ello es aconsejable que el docente releve todas las informaciones per
tinentes para luego organizar y coordinar él mi,mo la salida. de Dodo de 
garantizar que sea aprovechable por los alumnos del nivel inici;¡l 

5.3.3. Las actividades de búsqueda de información 

a través de la "lectura" de imágenes, cuadros, 

fotos, películas, etc. 


Los alumnos buscan infonnaciones en distintos tipos de imágenes: mí. 
ran fotos de cuando los papás iban a la escuela, observan en una película 
cómo viven los osos polares, miran a qué jugaban los chico~ hace mucho 
tiempo en un fragmento del cuadro Juegos de nínos (1560), de Pie ter 
Brueghel, etc. Éstas son fuentes invalorables de información, e:;pccial· 
mente para tomar contacto con realidades lejanas, tanto en el esp::lcio co
mo en el tiempo. 

El trabajo d~ lectura de imagen supone, por un lado. una t::1rc~, ¡j.: ob
~ervación 'j. descnpción: los chicos observan \' describen picos de di C'~~en
~es aves, distintos tipos de casas, imágenes del fondo del m:lI. Po, otro 

'lado, en muchos casos los alumnos, a part.ir de la OhS.CJT1Ción cito I,¡> ;')14,' 

genes, realizan un trabajo de infere~ Por ejemplo. los chico~ mir:m J:1S 
lTtOgi=afias de Bacle,lJ observan cómo se vestínn las mujues de cl::.'l' 
de la época de la colonia e infieren qué tamaño habrán [cn;,du p\l;'::"::'~ 
y Ventanas de las casas para que puedan atravesarlas; observar: ,'OlO-'; ce: (:i
ferentes animales (león, caballo, foca, águila, ballena. sapo) e infieren IC'~ 
modos en que estos animales se desplazan. 

El docente selecciona aquellas imágenes que brindan informaCión su
ficiente de modo que los alumnos puedan realizar las inferencias espera
das. Estas inferencias serán completadas y confrontadas Con las 

13. Bacle fue un imprentero que hacía litografías sobre escenas de la vid" c.;ot1diJ.~,; de 
Buenos Aires, en la época de Rosas. 
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infonnaciones que aporten el docente, los otros compañeros u otras fuen
tes de infonnación. De lo contrario, estaríamos planteando una tarea de 
adivinación, "del tódo vale" y no una actividad que tiene por objetivo que 
los alumnos amplíen sus conocimientos, con nuestros ejemplos, acerca de 
las relaciones entre las vestimentas y las casas o los miembros de los ani
males y sus modos de desplazamiento. 

Para coordinar este tipo de actividades, el docente busca previamente 
las informaciones necesarias de modo de poder fonnular preguntas ade

. cuadas, guiar la observación y completar y confrontar las observaciones 
de los chicos. 

Por lo general, es aconsejable que este tipo de actividades se realice en 
pequeños grupos de modo de promover una real participación de cada uno 
de los alumnos. En este sentido, es posible pensar diferentes alternativas 
para organizar la tarea: que los grupos tengan diferentes imágenes y que 
luego las intercambien; fotocopiar las imágenes y que todos los sub grupos 
cuenten con una para ver; etc. Del mismo modo, ampliar las imágenes (en 
el caso de que sea necesario) favorecerá un trabajo de observación más 
detallado. 

En la actualidad contamos con videos de películas y documentales que 
brindan información sobre distintos temas. En este caso habrá que tener 
presente que no sólo se trata de imágenes sino que incluye una secuencia 
narrativa. El docente los riúra con anticipación y selecciona aquellas par
tes más pertinentes en función del propósito del trabajo. 

Para que un trabajo de este tipo sea posible, es importante que la i!lS!i
tución escolar se ocu-ee del acopio de esta clase de materiales, de fonna tal 
que'iiaYa un archivo diSPonible para ser utilizado por ch1COSymaestros. 

5.3.4. lAs actividades de búsqueda de información en libros. 
revistas, enciclopedias, etc. 

Ya desde el jardín de infantes es im ortante que los alumnos rec 
n valoren la neceSI a sultar los libros, las rev' las enci

clopedias en la bÚsqueda de lainfonnaciónnnecesaria para responder ~ 
fiuestraspreg;ntas y dudas. Losj?c:~_~aen lib~s alum
nos buscan en sus casas y aportan distintoSlm!tefíales, juntos visitan la 
biblioteca de la escuela o del barrio para buscar la 'infonnación que ne
cesitan . 

...... 
l...-:J 
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Este momento de búsqueda conjunta de información con los chicos es 
diferente del espacio que cada docente genera para buscar él mismo las in
fonnaciones necesarias para coordinar el proyecto de trabajo, de modo de 
poder promover nuevos aprendizajes en los chicos. 

Tal como 10 planteamos en todas las actividades de búsqueda de infor
mación, para encontrar datos en un libro o una enciclopedia los 
tienen en claro cuál es la pregunta; la duda, el interrogante que necesí tan 
responder. En algunos casos, los chicos en fonna autónoma buscan en li
bros, enciclopedias. fascículos, revistas; en subgrupos miran libros de 
aves, conversan sobre las imágenes y algunos intentan leer los nombres de 
los pájaros; miran en una enciclopedia las banderas de distintos países y 
algunos tratan de leer los nombres de los países. En otros CJSos. el m::es
tro lee algunos párrafos para todos, los ayuda a interpretar la infon;¡<1ció;¡ 
y aclara las palabras que no conocen, puesto que este tipo de textos no es
tá destinado al público infantil. Sin embargo, es esperJble que en el 
los chicos comiencen a tener sus primeros COntJcros con ellos. 

Una mención especial merece la posibilidad de obtener nue\:.:.s infor
maciones a través del uso de la computadora y Otros recursos. S ¡ ~) ¡en re
conocemos que no todas las escuelas tienen acceso a ellos, no 
dejar de reconocer su importancia Como fuente de numeros;:¡s y \an3cl:s:
mas informaciones. 

5.3.5. Las actividades con informantes 
.........d~ ____ ••• _ • 


Los chicos obtienen muchas de las informaciones que 

tir ~~..~i:S.~i!l!QSJ.nf~~~~ a un dentista para 
'cuidar sus dientes, encuestan a los vecinOS para saber para 
za, charlan Con un abuelo que les cuenta a qué jugaba cuando er:l ;: 

Lª-s entrevistas, las encuesta~_y..J~~ son d!stint(.< 
tD:!m~n19~0Iecci6n de datos. El trabajo con ellos r~llle¡:~' ::11:1 :::. 
rea previa en la cual los alumnos aprendJn a f11Jnejar este de 
instrumentos: ¿cómo formular preguntas?, ¿cuáles son las prcgl:nt:!S que 
proporcio~an información acerca de lo que nos ¡mereSJ y cuáles ~e 
de los objetivos que nos propusimos? ¿cuáles ~on pregllntJS ele la., :';:J:':'::.?, 

sabemos su respuesta? 

El docente comparte con los chicos cuál es el objetivo del los 
ayuda a pensar las preguntas y a organizarse para luego formularl:ls al e:;
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trevistado. Entre todos buscan modos de registrar los datos (la maestra es
cribe, los chicos anotan símbolos sencillos si se trata de una pequeña en
cuesta, usan el grabador, etc.) para que en un tiempo diferido sea posible 
reconstruir la información y trabajar sobre ella. Durante la entrevista, 
orienta a los chicos para que puedan formular nuevas preguntas a partir de 
las informaciones que van recibiendo. 

En las primeras experiencias, es aconsejable realizar entrevistas a per
sonas conocidas para luego proponer el trabajo con otros informantes de 
forma tal que los chicos adquieran experiencia en este tipo de actividades. 
El docente es cuidadoso en la selección de los informantes en función de 
lo que espera trabajar. Siempre que sea posible, el informante conoce el 
propósito de la actividad de modo de facilitar la tarea. 

5.3.6. Las actividades de búsqueda de información a través de la 
lectura de objetos en ciencias sociales 

Tal como lo venimos planteando, muchos de los contextos a indagar en 
ci~l}~l~~ociales pueden..sercQ_nocidos a través de distintas~s. 
cuadr~s..J?~s. informantes. etc.). En este punto nos referimos al tra
bajo con los Qbjetos que testimonian modos de vida pasados o de otros 
grupos sociales y culrurales: los chicos observan ropita que usaban cuan
do-eran bebés, en el museo observan cómo eran los utensilios que usaba 
una comunidad aborigen para comer, observan en un negocio los utensi
lios que usan para cocinar las comunidades orientales, observan las herra
mientas que utiliza un artesano y se interrogan acerca de qué 
características tiene su trabajo. 

A los niños pequeños, en la mayoría de los casos, los objetos por sí so
los no les sugieren demasiada información. En el caso de los objetos anti
guos, a diferencia de los adultos, no les producen nostalgia ni recuerdos. El 
docente planifica qué interrogantes y qué informaciones permitirán a los 
alumnos insertar los objetos en la trama de relaciones que les da sentido: 
en el museo histórico observan palanganas y lavabos: ¿cómo los usaban? 
¿quiénes los usaban?, ¿para qué?, ¿qué se usa ahora en su lugar? ¿por qué 
están hechos de porcelana?, ¿en qué lugar de la casa los usaban?, etc. 

Es preciso aclarar que no todos los grupos que conforman nuestra so
ciedad han podido conservar sus objetos a causa de innumerables mudan

~ 

O 
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zas, migraciones o de la reutilización de dichos objetos para otros fi nes. 
Los objetos qu6 se exhiben en los museos por lo general han pcrtC!1ccid(' 
a los sectores altos de la sociedad. Es por ello que el docente evi¡arj re;}
\izar generalizaciones del tipo "todas las personas usaban .. , para 
zarse" puesto que ésta era una práctica de las clases altas de la población. 
Del mismo modo, cuando el maestro solicita que los alumnos 2.' 

jardín objetos antiguos de sus familias, es importante que ten",a cn Cl:er:
ta que los sectores populare~ han tenido menos po~íbílid8des de í.'onser\2.r 
sus pertenencias. No obstante, es importante que el docente o:-:\:Z"::l i;¡::,:::
ciones en las cuales los alumnos busquen int'oml:1ción ti tr,l\'é~ de ";:1 lec
tura de objetos" que aportan la escuela, otras instítllcione~ (po, 
bibliotecas. sociedades de fomento, museos). vecinos del barrio. etc. 

El trabajo con objetos en ciencias sociales reqUlere de ciertos 
para su conservación, puesto que se trata de objetos con un valor históri
co (en el caso de los museos) y/o emotivo (en el caso de los objetos qUe 
aportan las familias). Compartir con los alumnos el sentido por el cual es
tos objetos "no se pueden tocar" o "hay que tocarlos con mucho cuidado". 
permitirá que ésta deje de ser una mera reglamentación externa y ncercar 
a los chicos a la importancia de conservar y preservar el patrírnon:o de 1:1 
comunidad. 

Siempre que sea posible es aconsejable realizar este' de ;¡"::'\'c:\c; 
en pequeños grupos, de modo de garantizar que cada alumno re:liií.'C >u 
trabajo de observación. Asimismo, en algunos casos. di 
analizados permite que los niños prolonguen y 

observación y cuenten con un registro sobre el clIal 
posteríori. 

5.3.7. La búsqueda de información a través de lo ::'Ji 

ciencias naturales 

Una buena parte de las actividades de ciencias naturales en el 
implica lp exploración: los niños exploran con qué objetos h;]ce¡ 
pompas de jabón. cómo separar una mezcla de arena, piedritas y ag;,¡a. có
mo funcionan los paracaídas que armaron, etc. 

Cuando diseñamos actividades para los más pequeños. el docente es e; 
encargado de provocar los estímulos que desencadenan la explofilcÍón 
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ofrece distintos materiales (ruleros. pajitas, burbujeros de diferentes for
mas. coladores. espumaderas. etc.) para que los chicos hagan pompas. 
presenta una mezcla y propone separarla. Para ello acerca coladores, fil· 
tras de papel, filtros de tela, frascos. telas, algod6n. etc. El docente repar
te los paracaídas y propone buscar diferentes modos de arrojarlos. 

La exploración supone en muchos casos la manipulación. Esta mani
pulaci6n está guiada por ciertas preguntas o interrogantes que formula el 
maestro; ¿con cuáles de estos materiales podremos hacer 
mo creen que saldrán?, ¿saldrán todas iguales? En la medida en que los 
alumnos hacen suyos estos interrogantes se involucran en la exploración 
y de este modo obtienen y profundizan sus conocimientos. 

Para llevar adelante este tipo de actividades, el docente realiza una 
adecuada selecci6n de los materiales que ofrece a los alumnos. De esta se
lección depende, en buena medida. la posibilidad de que los alumnos rea
licen una buena exploración. Es por ello que. en el diseño de cada 
actividad. el docente evalúa cuáles son los materiales y las preguntas más 
adecuadas para que la exploración se encamine hacia los objetivos que se 
ha propuesto. Durante la exploración el maestro observa qué tipo de ma
nipulaciones realizan los alumnos a partir de los interrogantes propuestos 
y del material ofrecido. A partir de allí el docente obtiene información que 
en algunos casos le permite proponer nuevas preguntas y. en otros. dise
ñar próximas actividades. 

Por otra parte. el docente ofrece a los alumnos períodos de tiempo ade
cuados para que sus exploraciones sean ricas. Cada niño tiene su propio 
tiempo. hay quienes rápidamente organizan sus manipulaciones mientras 
que otros tienen tiempos más lentos de acercamiento a los objetos. 

La posibilidad de explorar que el docente ofrezca a los alumnos es con
dición necesaria. aunque no suficiente, para que los niños construyan nue
vos conocimientos. Tal como analizaremos en las próximas la 
exploración dará paso a momentos de reflexión y sistematización de la in· 
formación: 

...
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5.4. Las actividades posibilitarán la organización, 
y sistematización de los conocimientos puestos en 

La observación, la entrevista a un informante. la exploración. b lectu
ra de tl~~~!!!.a~n, d.trill?JÜºS.QrLobj~~-;;S. l~l__~Üsqu_e_~a :d~_i~J:!~E-:.:,.;,;jQ;Le:~ 
Uriií_~ncic1opedia constlluyen momentos jrreer:r:.pJ~~?.::.~.~" ::~:¡\l,L:
des. Para promove~la construcción de nuevos aprendiz2jes es :l.H'c:",neF.""
tal que las actividadesTncluyan también instancias en 1:1' CUil!c.-; r~: 
la slsfematizaciQlu:l.e.-4.infon:naci.Q..n rc\c\'a(b, el ¡lI:¡dl"l~ de >, re'::::.l,!,'> 
~ ----~~ obtenidos. la reflexión sobre los interrogantes lrljCl:llc~. la C"¡:::"(';~l¡',~IC;

entre las primeras ideas y los nuevos datos. El maes(,o dise¡~2 C'r: 

los cuales "organizar y 'pasar en limpio' los conocir"icntos q,:e ~c nZ!:, 
puesto en juego" (Lemer, 1996). 

Es importante que la reflexión en tomo de los datos y la olísqued:t c:e 
nuevas relaciones no quede librada solamente a líls posibilid:lées ;)c~Sor,:l
les de los chicos, sino que el docente esté atento de modo de es
pacios para "pasar en limpio" la información y posibilitJr el ::-:e~G,;:l:~;¡:(' 

a respuestas más O menos provisionales a los interrogantes Er. 
ocasiones, a los ojos de los adultos, muchas de estas conclu~iones resul
tan evidentes; sin embargo esto no necesariamente es así desde la pers
pectiva de los niños pequeños. 

En algunos casos, la reflexión tiene lugar durantel:! ílctjvid::.d mism3.: 
mientras los chicos están explorando con burb~óedíTerente~a5, 
el docente pregunta a un subgrupo de qué fOIlTlas salen las pompíls: cuan
do los chicos observan una pintura de época, el docente les preguma có
mo habrá sido la altura y el tamaño de las casas paríl que esJ.s se:1¡~::1S co~~ 
esos atuendos pudiesen vivir allí. 

En otras oportunidades, son momentos de puesta en común :: 
ri de las actividades de recolección de información luego de ~¡n;\ \tsi::: :, 
una casa antigua en la cual cada subgrupo se ocupó de indag~lr ciferentes 
partes (la fachada, los patios, las habitaciones), cada grupo muestra sus di
bujos y r~lata los datos recogidos. Los chicos exploraron difere:l[es mo
dos de separar una mezcla; cuando teIlTlinan. el docente propone que 
intercambien sus experiencias sobre los diferentes métodos qt:e u,ilíZíl;Q:-: 
los logros y las dificultades que tuvieron para realizar la separación. El do
cente pregunta si encuentran alguna relación entre las carac[e:'í;;~ica:; de 
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los materiales que separaron y los métodos utilizados para la separación 
(por ejemplo. 1amaño de las piedr~s y tamaño de la trama del colador). 

Por último, en otras situaciones. el maestro diseña actividades especí
ficas que apuntaIÍ a organizar los datos. a sistematizar la información re
levada y, en algunos casos, a arribar a algunas conclusiones: entre todos 
arman un cuadro en el cual vuelcan los datos obtenidos en la encuesta y 
de este modo concluyen cuál es la comida preferida por la mayoría de los 
chicos de la sala; a partir de los dibujos de los mismos árboles realizados 
en disti ntos momentos del año, confeccionan una secuencia que da cuen
ta de los camb:os ocurridos en cada especie; luego de una salida, entre to
dos convierten la sala en la verdulería y arman un juego dramático. 

Tal como lo muestran los ejemplos anteriores, es de gran valor contar, 
en esta etapa del trabajo. con los diversos registros realizados: las graba
ciones, los dibujos. las fotografías. los videos (en el caso de que haya sido 
posible fil~ar alguna experiencia), el texto escrito por el adulto, etcétera. 

En algunos casos. las actividades de reflexión y sistematización de la 
información son realizadas por todo el grupo en su conjunto: entre todos 
arman una dramatización, confeccionan un cuadro. ponen en común sus 
apreciaciones. En otros momentos. esta tarea se lleva a cabo en pequeños 
grupos: el docente pasa por los subgrupos y propone una pregunta para 
pensar. en grupos arman un mural o secuencian las fotografías tomadas 
durante la salida. 

5.5. Ú)S proyectos incluirán momentos de cierre 

Cuando el itinerario didáctico llega a su fin es el momento de diseñar 
un espacio de :ierre: que los alumnos sepan que este asunto que los man
tuvo interesados y ocupados durante un tiempo se termina. En esta etapa, 
el docente y las alumnos visualizan el proceso recorrido y "reaparece" de 
este modo el contexto en toda su dimensión. 

Si el docente propuso actividades en las cuales planteó preguntas, si
tuaciones en las cuales buscaron nuevas informaciones y momentos para 
sistematizar dichas informaciones. es preciso también compartir con los 
alumnos un espacio de cierre de lo acontecido. De este modo. evitaremos 
prolongar los proyectos desmedidamente en el tiempo o iniciar nuevos 

sin haber cerrado los anteriores. 

"""" t.=> 
C".: 

~ 
} 

Conocer el ambiente: una propuesta para las ciencias sociales y narurdes 

Estos mamemos pueden asumir distintas modalidades: volver a mirar 
entre todos las producciones realizadas, comunicar el proceso a otros (los 
padres, otra sala del jardín, algunas de las personas implicadas en d pro
yecto. etc.), armar muestras, escribir una carta a las autoridades de la ciu
dad para que solucionen un problema del barrio, etcétera. 

Cuando los proyectos incluyen algún intercambio con la comunidad es 
muy interesante proponer en esta instancia de cierre algún tipo de devolu
ción de los resultados obtenidos: luego de visitar a los abuelos de l;:¡ socie
dad de fomento del barrio para conocer a qué jugaban cuando eran chico~. 
los alumnos les envían de regalo un "libro" que confeccionaron con 105 

juegos que jugaban los abuelos y los que juegan los chicos 
Seguramente, a partir de este trabajo de recapitulación apareceran nue

vas preguntas y también aquellos interrogantes que 
tao En algunos casos, éstos servirán de Dunto de 
proyectos. 

6. PALABRAS FINALES 

En las primeras líneas del artículo compartimos nuestra preocupación 
por acercar a los docentes algunas herramientas para acol11paiía:-Ios en la 
tarea de llevar adelante el trabajo en la sala. 

La propuesta desplegada supone que el docente comienza su labor dí· 
dáctica mucho antes de desarrollar las actividades con sus alumnos. El 
maestro reflexiomi acerca del ambiente. lo interroga. lo observa con otros 
ojos y es a partir de allí que selecciona los contextos que abordará con sus 
alumnos. 

El docente elige contextos que conservan la complejidad del ambien
te, que permiten a sus alumnos conocer nuevas cosas sobre contextos co
tidianos y acercarse a otros no tan conocidos. Selecciona contextos 
variados y actualizados. que involucran los genuinos intereses de los ni· 
ños, a la vez que promueven nuevos intereses. 

El maestro organiza un itinerario didáctico, diseña un determinado re
corrido que plantea una mirada particular sobre el contexto elegido. Este 
itinerario está vertebrado por aquello que se propone que sus alumnos 
aprendan y, en este sentido, dirige la tarea. 

El docente diseña actividades que implican un desafío para los alum. 
nos. que involucran sus conocimientos y a la vez requieren la búsqueda de 
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nuevas inforrnacionés. Asimismo, ofrece a sus alumnos múltiples oportu
nidades para e:<plorar, observar, visitar distintos lugares. buscar informa
ción en libros yenciclopedias, entrevistar a diferentes informantes. etc. El 
maestro pone a disposición de los alumnos nueva información. favorece 
que los chicos se formulen nuevos interrogantes, ofrece variadas ocasio
nes para reflexionar, comparar, relacionar, para intercambiar ideas y opi
niones entre compañeros. para organizar la información relevada. 

Esta propuesta centrada en la indagación del ambiente no sólo está des
tinada a los chicos de la sala de cinco años sino que los alumnos más pe
queños también pueden realizarla. En la medida en que los maestros, a lo 
largo del nivel ofrezcan muchas y variadas oportunidades para realizar 
este tipo de tarea promoverán en los alumnos aprendizajes cada vez más 
ricos y complejos. 

Asimismo, este planteo supone su adecuación a las necesidades de los 
alumnos y nos convoca a repensar, entre otras cosas, el modo de organi
zar el espacio de la sala, la dinámica de trabajo, la selección de materia
les, la distribución de los tiempos a lo largo de la jornada y del año. 

Se trata siempre de que los alumnos enriquezcan y complejicen su mi
rada sobre el ambiente de modo de formar chicos activos, curiosos, res
ponsables, criticos, respetuosos, inquietos; en síntesis. ciudadanos 
capaces de integrarse creativamente a la sociedad en la que viven. Para 
ello, seguramente eljardín deba hacerse cargo de una de sus funciones 
fundamentales: promover y sostener el deseo de sus alumnos por apren
der. 
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3. LOS DIEZ ASPECfOS CLAVES 

DE UNA EDUCACIÓN INFANTIL DE CALIDAD 


Me gustaría recoger en este apartado una especie de propuesta de 
en relación a la Educación Infantil de calidad. Se trata de 10 puntos que. en r.li 

nión, constituyen aspectos fundamentales de cualquier propuesta o modelo de 
Educación Infantil. He tratado de ir concretando aquí bs ideas que han ido :lp:He· 
ciendo en los apartados anteriores, así no queda todo en una simple reflexión ,i:-;,) 
que sirve como base a un mecanismo de valoración de la acción cduc:1ti\'il C':l SL 

conjunto. 
Ya sé, de sobra, que no hay verdades ahsolutas y que todo puede y dcb" ser 

discutido. Pero con el mismo convencimiento habría que afirm:H "UC !'le (0(0 

que se hace o hacemos en Educación Infantil está igual de bien hecho. Que se Jebe, 
por tanto, seguir insistiendo en que hay ciertos aspectos que conviene dCS:llCJl, 

resaltando su importancia, puesto que constituyen condiciones básicas par:l una 
Educación Infantil de calidad. 

La idea es, pues. tratar de establecer 10 aspectos básicos de la EjL:~,:cl\Í:1 

Infantil que son aplicables a cualquier modelo o enfoque en el que uno se 
situar. Ni qué decir tiene que soy consciente de las dificultades del intento y de ¡as 
insuficiencias de mi propuesta. Puesto que no pretendo llegar a punttl defi· 
nitivo me daré por muy satisfecho si, al menos., logro provocar una retlexión colec· 
tiva, aunque sea discrepante con la propuesta (bien porque no se está de acuerdo 
con los aspectos marcados, o bien porque se echan de menos otros más 
tes que los señalados) sobre qué cosas son claves en la Educación Infantil. 

Tampoco pretendo ser novedoso. No tengo la más mínima duda de que la 
mayor parte de los aspectos que yo destacaré a continuación están en las mentes y 
en la práctica de la mayor parte de maestros/as de Infantil. Es justamente esa segu
ridad en la calidad del propio trabajo lo que permite atreverse a repensar nuestr:: 
acción educativa. 

El orden no es importante. No he buscado hacer una taxonomía jerárquic;¡ 
de cuestiones relevantes. La importancia de cada uno de los aspectos señalados se 
deriva de su contenido, no de su posición en la lista. 

";1)(j narcea. s.a. de ediciones 
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Con todas estas salvedades por delante, en mi opinión, los 10 aspectos clave 
de una Educación Infantil de calidad son los siguientes: 

1. Organización de los espacios 

La Educación Infantil posee características muy particulares en lo que se refie
re a la organización de los espacios: requiere espaciosamplios, bien diferenciados, de 
fácil acceso y especializados (fácilmenteidentíffcabies por lós niños/as tanto desde el 
punto de vista de su función como de las actividades que se realizan en étlos). 

Resulta importante también la existencia de un espacio donde puedan llevar
se a cabo tareas conjuntas de todo el grupo: asambleas, dramatizaciones, ritmo, elc. 

El espacio acaba convirtiéndose en una condición básica para poder llevar a 
cabo muchos de los otros aspectos clave. Las clases convencionales con espacios 
indíferenciados resultan escenarios empobrecidos y hacen imposible (o dificultan 
seriamente) una dinámica de trabajo centrada en la autonomía y la atención ¡n¡:lí
vidual a cada niño y a cada niña~ 

2. Equilibrio entre iniciativa infantil y trabajo dirigido 

a la hora de planificar y desarroUar las actividades 


Diferentes modelos de Educación Infantil insisten mucho en la necesidad de 
dejar espacios y momentos a lo largo del día en los que sea cada niño/a quien deci
da lo que va a hacer. Autonomía que se combina con los periodos de trabajo diri
gido destinado a afrontar las "tareas clave" del currículo. 


En contextos con J,ln currículo oficial, como es el caso español, la necesidad 

de garantizar este equilibrio se hace aún más patente. La presión del currículo no 

puede sustituir, en ningún caso, el valor educativo de la autonomía e iniciativa pro

pia de los niños y niñas. Pero, a la vez, los profesores/as debemos planificar también 

momentos en los que el trabajo está orientado al desarrollo de aquellas competen

cias específicas que figuran en la propuesta curricular. 


3. Atención privilegiada 

a los aspectos emocionales 


No solamente porque en esta etapa del desarrollo los aspectos emocionales 
juegan un papel fundamental, sino porque además constituyen la base o condición 
ne-cesaria para cualquier progreso en los diferentes ámbitos del desarrollo infantil. 
Todo en la Educación Infantil está teñido de aspectos emocionales: desde el desa
rrollo psicomotor, al intelectual, al social, al cultural. 

e narc:ea. l.a. de edjcjonc~ 
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La emocionatidad actúa sobre todo en el nivel de seguridad de los niños/as 
que es la plataforma sobre la que se construyen todos los desarrollos. Conectado a 
la seguridad está el placer, el sentirse bien, el ser capaz de asumir riesgos)" afrontar 
el reto de la autonomía, el poder ir asumiendo progresivamente el pri.n.cipio de rea· 
lidad, el aceptar las relaciones sociales, etc. 

Por el contrario, la inseguridad produce temor, potencia la tendencia a con
ductas defensivas, dificulta la asunción de los riesgos inherentes a cualquier tipo d" 
iniciativa personal, lleva a patrones relacionales dependientes, etc. 

Desde el punto de vista práctico, la atenci6n a la dimensi6n emocional 
ca la ruptura de formalismos excesivos y exige una gran flexibilidud cn las c,! ru;:
turas de funcionamiento. Requiere también crear oportunidades de expresión emo
tiva (de manera que los niños/as mediante los diversos mecanismos cxpr<.:sivlls 
vayan reconociendo cada vez más sus emociones y haciéndose 
con su control). 

4. Uso de un lenguaje enriquecido 

Todos somos conscientes de que el lenguaje es una de las piezas claveS de ;a 
Educación Infantil. Sobre el lenguaje se va construyendo el pensamiento y la c:Jj:';¡ 

cidad de decodificar la realidad y la propia experiencia, es decir, la ¿e 
aprender. 

La cuestión está en crear un ambiente en el que el lenguaje sea el gr;m pro
tagonista: hacer posible y presionar para que todos los niños/as hablen; !lcv<lr el 
hablar cada vez más lejos a través de una interacci6n educador-niño/a que le 
poner en juego todo su repertorio y superar constantemente las estructuras pre,l3:;. 

Explicar qué es lo que va a hacer, contar qué es lo que ha hecho. describí r les 
procesos que le han llevado al resultado final (c6mo y para qué), est:!blcc<!r hipó
tesis (por qué), construir fantasías, narrar experiencias. etc. Cualquier opc>rll!!1id;:·.: 
es buena para ejercitar el lenguaje. Pero. ejercitarlo no es suficiente; la idc2 fund:!· 
mental es mejorarlo, buscar nuevas posibilidades expresivas (vocabulario más pre· 
ciso, construcciones sintácticas más complejas, dispositivos expresivos y referencias 
cada vez más amplias, etc.). En este sentido la interacción con los educadores/as e;; 
fundamental. 

5. Diferenciación de actividades para abordar 
todas las dimensiones del desarrollo y todas las capacidades 

Aunque el crecimiento infantil es un proceso global e interconectado. no se 
produce ni de manera homogénea ni automática. Cada ámbito del dcsarroUo 

e na~a.l.", de ediciones 5! 
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requiere de intervenciones que lo refuercen y vayan sentando las bases de un pro
greso equilibrado del conjunto. 

La dimensión estética es diferente de la psicomotriz aunque estén relacio
nadas. El desarrollo del lenguaje avanza por caminos diferentes que la sensibili
dad musical. El aprendizaje de normas requiere procesos diversos que el apren
dizaje de movimientos psicomotores finos. Sin duda todas esas capacidades están 
vinculadas (neurológica. intelectual, emocionalmente) pero pertenecen a ámbitos 
distintos y requieren. por tanto. procesos (actividades, materiales, consignas, etc.) 
bien diferenciados de actuación didáctica. Eso, obviamente, no impide que diver
sas de esas actuaciones especializadas vengan agrupadas en una actividad más 

e integradora: en un juego podemos incorporar actividades de diverso 
signo; una unidad didáctica o un proyecto recogerá muchas actuaciones diferen
ciadas, etc. . I 

6. Rutinas estables 

Las rutinas juegan. de una manera bastante similar a los espacios, un papel 
importante a la hora de definir el contexto en el que los niños/as se mueven y actúan. 
Las rutinas son como los organizadores estructurales de las experiencias cotidianas: 
clarifican el marco y permiten adueñarse del proceso a seguir: sustituyen la incerti
dumbre del futuro (sobre todo en niños/as con dificultad para construir un esque
ma temporal a medio plazo) por un esquema fácil de asumir. Lo cotidiano pasa así 
a ser algo previsible, lo cual tiene importantes efectos sobre la seguridad y la auto
nomía. 

Pero además de este aspecto sintáctico de las rutinas (su ordenamiento de las 
actividades) las rutinas poseen también otras dimensiones destacables. Importa 
mucho analizar cuál sea el contenido de las rutinas. En el fondo las rutinas suelen 
ser un fiel reflejo de los valores que rigen la acción educativa en ese contexto: si 
refuerzo rutinas centradas en el orden, o en el cumplimiento de los compromisos, 
en la revisión .evaluación de lo realizado en cada fase, o en el estilo de relación 
niño-adulto, etc. estoy reforzando, en elfondo, esos aspectos sobre los que se pro
yectan las rutinas. Eso nos permite "leer" cuál es el mensaje formativo de nuestro 
trabajo. 

7. Materiales diversificados y polivalentes 

Una sala de Educación Infantil ha de ser ante todo un escenario muy esti
mulante. capaz de facilitar y sugerir múltiples posibilidades de acción. Materiales 
de todo tipo y condición: comerciales y construidos; unos más formales y relacio

e nan::ea. $.a. <le edieionc, 
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nados con actividades académicas y otros provenientes de la vida real: de alta c;¡li· 

dad y de desecho; de todo tamaño y forma, etc. 
Suele decirse que una de las tareas fundamentales de un profcsor;J de 

Educación Infantil es saber organizar un ambiente estimulante. posibilitar que los 
niños/as que asisten a esa aula tengan abiertas infinitas posibilidades de acciL,n, 
ampliando así sus vivencias de descubrimiento y consolidación de experienci<ls (d\C 

aprendizaje. en definitiva). 
Los materiales constituyen una condición básica para que los 3S;:'CC:05 ~é';'J' 

gidos en los puntos 3, 4 Y 5 sean 

8. Atención individualizada 
a cada niño y a cada niña 

Pensar que se puede atender a cada niño y a cada niña de manera scpar3dJ 
todo el tiempo es una fantasía. Lo es aún más en contextos como el español dé'nde 
una sola maestra atiende a"un grupo de 15-20 niños/as por clase. 

Sin embargo. aunque no sea posible desarrollar una atcnción individual ¡,\Cr" 
manente, resulta preciso mantener. siquiera sea parciolnlcnlC o cada cierto 
contactos individuales con cada niño/a. Es el momento del lenguaje per.;ona!. ¿~ 
reconstruir con él los procedimientos de acción, de orientar su trabajo y d;¡dc pistas 
nuevas., de apoyarle en la adquisición de habilidades o condu-:tas muy cspccIl'icas, ,,(," 

Aunque resulte más cómodo desde el punto de vis la organízativo trab~ja; 
con todo el grupo a la vez (todos haciendo la misma cosa). tal modalidad eSlj en 

contradicción con este principio. 
La atención individualizada, está en la base de la cultura de la di'"ersidaJ. E~ 

justamente en un estilo de trabajo donde se atienda individualmente a los niños ,. 
a las niñas donde pueden llevarse a cabo experiencias de intcgración. 

9. Sistemas de evaluación, toma de notas, etc., 
que permitan el seguimiento global del grupo y 
de cada uno de los IÚños/as 

Una condición importante para el desarrollo de un programa "profesional" 
de Educación Infantil es la sistematicidad del proceso en su conjunto. Es preciso 
tener una orientación suficientemente clara y contrastar cada poco si se está avan
zando hacia los propósitos establecidos. No se trata de cosificar las intenciones eJu· 
cativas ni tampoco de fonnalizar el proceso. Se trata, eso sí, de saber qué se quiere 
(idea general) y cuáles son las grandes líneas del proceso establecido para alcan· 
zarlo. 

,
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Se trata, además, de superar la idea de que no basta con tener buena volun
tad. un poco de intuición y capacidad para improvisar experiencias y juegos. 
Todas esas cosas resultan competencias inestimables de todo buen educadorla de 
infancia. Pero precisará también de la capacidad de planificar y evaluar los pro
cesos y la forma en que cada uno de los niños/as va progresando en su desarrollo 
global. 

lAs diferentes modelos de Educación Infantil suelen ir acompañados de 
sus propios instrumentos de seguimiento destinados a registrar procesos y resul
tados con vistas a que su análisis posterior permita incorporar los reajustes que 
sean precisos tanto en lo que se refiere a la atención a alumnos/as concretos como 
en lo que tiene que ver con la modificación de algunas de las actuaciones del 
grupo. 

Dos tipos de análisis se han de incorporar como mínimo: 

- el análisis del funcionamiento del grupo en su conjunto. Esta consideración 
tiene que ver con el desarrollo del programa o proyecto educativo, con el 
funcionamiento de los dispositivos montados (espacios, materiales, expe
riencias) y con la actuación del propio docente; 

- el análisis del progreso individual de cada niño/a. Pese a las limitaciones 
que impone el tiempo disponible y la cantidad de niños y niñas que se 
han de atender parece fundamental ir haciendo un seguimiento indivi
dualizado de cada alumno/a (aunque sea mediante constataciones perió
dicas ). 

10. Trabajo con los p'adres y madres 
y con el entorno (escuela abierta) 

La participación de los padres y las madres en la escuela infantil españo
la es muy desigual: no tenemos una cultura, institucionalmente asentada, de 
apertura de la escuela al entorno aunque sí hay muchas experiencias, puntuales 
pero muy interesantes (casi siempre más ligadas a la particular sensibilidad de 
profesoras concretas que a proyectos desarrollados por la institución en su con
junto). 

La cuestión está en que la escuela por sí misma posee una capacidad de 
acci6n limitada (por el espacio. el tiempo y las propias dimensiones susceptibles de 
ser afectadas por el trabajo de los profesores/as). 

Me estoy refiriendo, desde luego a colaboración en cuestiones curriculares 
sustanúvas: dentro de la clase, o como continuación en casa de actividades inicia
das dentro de la clase. 

e narce.a... s.a. de ediciones 
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ASPEcros CLA\E,.S 

Este tipo de, participación enriquece el trabajo educativo que se desarrolla 
en la escuela (la presencia de otras personas adultas permite organizar actíviJ3C":' 
más ricas y desarrollar una atención más personal a los niiJos/(ls). enriquec..: al",. 
propios padres y madres (que van conociendo aspectos del desarrollo infantil. ces
cubriendo virtualidades formativas en materiales y experiencias. incluido el 
conociendo mejor a sus hijos e hijas. aprendiendo cu~stioncs rci;H;ion~Hjas ,<1n 
cómo educar) y enriquece la propia actuación educativa que las farnillJs dcs3.r\l
lIan después en sus casas. También los profesores/as aprend.:mos mucho d<'! la prc
senci3 de los padres y madres. y de ver cómo ellos afrontan los dikmas b-í$ico$ de: 

la relación con niños/as pequeños. 

Otro tanto cabría decir en relación a la apertura al enromo: el <!ntorno 
social, natural. cultural, etc. es un inmenso salón de recursoS formati,·os. Alguno,; 
de esos recursos son especializados (museos. monumentOs. bibliotecas. etc.) que 
se incorporan como "material" ampliado para las experiencias formali"a~_ Otros 
constituyen elementos ordinarios del marco de vida de los niñoS: al Incorporarlos 
al trabajo formativo lo que hacemos es facilitar el cumplimiento de uno de los 
objetivos básicos de la Educación Infantil: que los niños/as vayan conociendo 
cada vez mejor su medio de vida y adueñándose de él para ir creciendo en nuto

nomía. 
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La planificación 
I

d e a acclon 
educativa 

Supuestos y problemas 


A1IHTlIA G. AQUINO 

uf'hacer de todo profesional. !~0_- _ _ _ 

s()!' que un arquitecto (1 Wl ¡ nítlfO podrían cons~ 

truir lina casa, () un puente soble un río~ sin tener áise

rlados cada tillO de los planos, haber c.alculaoo COI1 preci~ 

sión la cantidad y la cal ¡dad de ¡os materiales que dcbe~ 

rf\l1 ser utilizados, tel1t:~r estipulado el tiempo que posi· 

blemente demandarti fa construcción y baber previsto los 

,,nr' ~!"d \:;: 1"\ r('y"''', '-1' ,,'; '1 _ C''~rltl' r\' pe\..,') ~ H "', '~¡'('tl; I'''ct()~ -, ,L' o 1" ~. ',. \,> U ~ ", ¡' .)",{- ,::"_. ''-Ir ¡l'¡r.,." d'" ,- <, '1' > ~ ~ 

{) inpeniero a la tarea de planificación del doccnl,e?
~,' 

,~DHbH Y puod!; el docente planificar con !a precisión de 
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La planificación didáctica 
como tarea del docente 

"Planificar significa, serlala S~ 

Fernández, pensar 'sobre lo que se 

puede hacqr', y ello viene determina

do por las percepciones que los pro

fesores tienen sobre 'lo que se debe 

hacer', y sobre sus propios a'umnos, 

y el contexto en el que se trabaja. 

una tarea problemMica, ya que re

quiere del docente una compete~~ 
cía profesional, saber procedimen

tal,l que se adquiere paulatina

mente en la marcha del proceso 

experiencia!. No se aprende a pla 

nificar de un día ra otro, s_~ ní::

cesita tiempo; sin embargo, aun

--quela experiencia brinde mayores 

herramientas, siempre es posible 

mejorar su concreción. En nuestro 

~?~ t ex t~_~--':l~~~~!ea__q ll~-, ~--

mayoría _de los casos, se realiza en 

soledad y en casa; a tran uili· 

dad, o no, e un n de semana 

(idomingo él la tarde, cuán/as ve

ces!), sin desear r el valor de las 

reuniQne5~_las compañer'l.?~ 

sala lanificar. Representa, 

además, como señala Harf (1996), 

un producto escrito que pone de 

manifi~~~J2Lºce~ 
del docente r nd revelan· 

do y develando sus_?_9.~_E::re...s_: ¿Será----------- .~,--~--

por esto que los docentes mues

tran tanta resistencia y dificultad 

para dejar la marca pór escrito, 

para guardar el diseí'io de la prácti

ca en la memoria documentada?; 

¿o son otros los problemas que 

subyacen? 

Sabido es, sin embargo, que una 

ue ocurre en 
._-~_..----'-----.. 

I~realidad del élulaJgye Ullq 

"buena situacíórl eJe enseñanza" 
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CUII CI;IIIl!;lcl 

de ,;:;1;1 111,IIH:fil, traducir en un do 

CUllH;lllo c:;cnto el pCllséllniento 

eJel docente se convlert(~ en un dile 

rna donde se podría optar por la 

segunda alternativa, ya que lo que 

realmente Importa son los aprendl' 

zajes logrados por los alumnos y 

éstos son productos de una buena 

situación de enseiianza, aunque el 

diseflO sea impreciso y poco claro. 

Sí acordamos con esta postura, se 

vuelve a dejar en un plano secun· 

dar/O el proyecto que debe ser dí· 

sellado y plasmado por escrito por 

el docente. 

Nuestro punto de partida .acerca 

de la planificación es que debería 

"(representar) y ha represen~... 

H siempre la eXQjjcación de los de· 
--~-~--

seos de todo educador de hacer de 
~~~~~~~-=~~~~~ 

su tarea un quehacer organizado, 

científico y mediante_el cual pueda 

o.... 
o 
Z 
..... 
o 

le: 
CJ 

VI 
o 
L 
<>l 

E 

VI 
o 

::;'lltICI¡Jar sucesos y prever algunos 

......-::::=:.~~""'."':..'-..:.:..:.::...:.::.!.:::..:Il:~d:..::o:._~P::O_.r s u pue s . 

mismo proceso e i[lstrumento" 

(Pastorino y otros, 1995). El con· 
<--..........- ___...c......_
tar con este instrumento antíci· 

pador da cuenta de que .~ doceno 

te ha 

una élcr:ión necP<:;;:lri;:¡ e im rp<:;rin. 
-------, 
d/ble, .c!dfÜqui~.~..? sea el nivel en el--'- - ..,-----.._-~..-~---

que nos desempeñemos sobre 

todo, en el Nivel Inicial, donde 
-_._~-~. -----·----____~_______M 

gran parte del§ tarea :;e d~~.:.~. 

vuelve en el marco de "espanta·--- --_._-~----

n e ísn:.~~~.QJJL._a.y nq u~hl~.n_~_·_ 
tencionados". han llevado a la . .._.-- ..' ........._--_ ....__. 

desvalo,rlzEción y 2érd i.~La_de la_ 

intencionalidad ped ca. 
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El significado de la 
planificación en 
la tarea del docente 

Se hace necesario, q~spués de 

a0..alizar los roblemas con los que 

se enfrentan los docentes a la hora 

de planificar, señalar cuál es ·0 de· 
~._--~-_.~--

b.e.ria ser· la signific-ªº.ó.rL.q.u..e...ti~~ 

~,!!:~e ña nza p rea e t iva "_~~_a.ckson, 

197 como trabajo de anticipa· 

cíÓ!:!.de las actí-YJdaº!=_~_en-Tas sao 

las. 

<.' 	 Planificar significa el lugar de 

toma de decisiones del docente 

~ablar de planificacíó:::!. didáctica 

es habJar de un docente (o a veces 

un grupo de docentes) ue se 1J.2_11~_. 

a ordenar su pensamiento para de·- -------...:. - .. 

cídir qué enseñar, cómo enseñar, 
--~-~... .,.~_.-

cuándo en como se desarro

llarán las tarea~~ma o en cuen· 

ta los recursos institucionales y 
.._----_ . ....._"~'--_...._.~ . 

situacionales disponibles. El punto 

de part suele ser la evaluación 

de los procesos grupales, sus pun

tos débiles y fuertes. Es hablar de 

un docente que toma decisiones 

sobre la marcha de proceso de en· 

señanza y aprendizaje de sus alum

nos, organizando y bocetando las 

posibles soluciones a los proble

mas individuales y del grupo. 

~ Es un producto comunical)le que 

se propone orientar y organizar la 

tarea 
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L;I SIlU;ICI¡"11 \!¡~ 'II~,":I.JII/.: :" 11::fl 
-
lle r Iél 1m j() s IId 1I el ;H j d ¡' 111 (' el V (11 

(SLlClist{H1 1991) ~ jillf;t!t- UUI 

~!lJi1s S;!I;IS elel J,lldlll de 111LlI1 

tes y ll1aterl1il!, por c~)e Cc,!J¿ICIO 

que tiene 1;1 I!lCel t ídul11brl:, AUI1 

que sea redundante, _~~~:C-'-'_~'-

que no tocl~ que ocurre '.._.__L ____ 

de rever ni anticl 1" SUl cmbéll' 

~única forma que tiene el 

docente de no ,;;rderse en el 

caos de los sucesos de la sala es 

a través de una exhélustivél laní 

fjcac ión de su futuro aCClonélr. La 

planificación sirve 
.~ 

8 
<> z 
V) 

o 
le 
o 
V) 

o 
L 
'\l 
E 

V> 
o 

u 
o 
u 
::J 
\J 
w 
o 
_1 

"(()f);I; 1í1',{UIII/('lIlo () I{,C/JI',U (Iue 

(.1/ 

¡focellh; ). S Uf iclacl ell C'! 

S (?J) tt elo efe l/ u e le pern 1/ /(' sr:tJ (J 11 

Ulld línea CO/¡_C'!.(J!lte o cuntinua 

en su cnset1anza. enlazando 

contenidos y aclividades (. .. ) y 

~ef5uJi!!(~d en el senUdo en q_Ll~= 

se const/ ~n'!'go de dónde 

agarrarse', una e~e,ecie de 

fuente de ideas, abanico ele 

posibilidades que los profesores 

tienen a rnano ", 

El lugar donde se pone de mani· 

fiesto la autonomía profesional elel 

docente 

l,Ln profesional autÓnomo! según 

Pérez Gómez (1993), es uél que 
~iene conC(en~ía d-e que 

"se mueve constantemente en el 

terreno de Las valorei.y.sLº-{o~ 
conflictos por la repercusión 

moral y política de~t¿§J2fácticas. 

Elabora, experimenta y desarrolla 

un conocimiento práctico siempre 

tentativo y provisional que legiti

ma sus intervención". 

~ería deseabl~ que los docente~ 

de Nivel I nicia~tomemos con~j~n-
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¡erl10:~ COl1 lIil-IOS dc tl:) dí;;s ,\ 5 


(1 '-lOS , !~ el;liJOi(l1 y (Irlllcip;lr~. 


si t u(\ e i o 11 e s él el e s (] no 11;-; r e ti Iél S S (1 


las; que tomemos mayor concien· 
-	 ._~ 

ga de la necesida(:t-º~ una mayor 

n a la hora ele repa·
~~~~~~~c~~..~__ .~ __ 

rar las actividades, au 
~ --_..- --_.- .._-_.--~ 

9.ill.L~_ºD_nen_º5.JI!YY_~!l!.gu¡tQS (y q u e 
poco entienden sobre algunas cues· 

tiones)_ 

(i7' 	 La tarea que permite la reflexión 

sobre la marcha del proceso de 

enseñanza y los aprendizaje de los 

alumnos 

e~c.ómQ.D1~I9._p~_na 

~_9 Cabe agregarle a esta 

afirmación la reflexión acerca de lo 

que vale la pena en este momento 

del grupo, tomando en consideración 

las prescripciones curriculares. ¿Qué 

pueden aprender los niños en este 

momento?, ¿qué necesitan saber 

antes de enseñarles a jugar este 

nuevo juego?, ¿cuáles son los ins

trumentos cognitivos de que dispo

nen en este momento para no repe· 

tir lo que ya saben? ¿Cómo podrían 

llegar a comprender mejor este 

contenido? Éstas son algunas de 

las cuestiones que permitirían a 

los docentes ajustar, modificar, 

reasegurar la marcha de los proce· 

SOS de ensef\anza. 

';e !!ilu/i, Improvisar si se tic· 

lIe nJUV !aro (/(le se quiere lograr 

-----_..~-

..E0i1táne~ Cotidlanamente sole· 

mos demostrar excesiva confianza 

en nuestras posibilidades de im

provisación. Nos adjudican y nos 

asumimos como una suerte e 
._-------~--~._----------:--" 

"m<Jgo ue saca~n forma p.~rma
..__._-~".-

nente n os lomas•. pa.ñuelos 

ele la lera": Sin embargo, ningún 
~.__..-=--.._-_. 
mago se animaría a intentar sacar 

ningún objeto de la galera si no 

estuviese seguro de que cuenta 

con ello. 

Sólo es oosible intrQdllCü...:modLfica:~ 
..._~~---'
ciones durante las interacc s 

concretas del au la cuando se tie

nen a man L:'~nJª-R9_lfra.") ~_~li' 

ferentes ~~~9s_y~ºs.iPjJicJacJe_s 

de acción pensadas y -por qué no

escritas, con anterioridad. 
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5. CARACTERfSTICAS DE LAS ACTIVIDADES 

Hasta el momento hemos puesto a consideración algunos de los crite
rios y problemáticas que se despliegan tanto en tomo de la elección de los 
contextos como de la selección de los contenidos a trabajar. Llegados a es
te punto. es preciso detenemos a reflexionar sobre otro de los aspectos 
centrales de la tarea docente: el diseño y la puesta en práctica de las acti
vidades propuestas a los alumnos. Sin duda, se trata de una compleja ta
rea puesto que las actividades dan cuenta del enfoque que asumimos 
respecto de la enseñanza de las ciencias sociales y naturales en el jardín y, 
en este sentido, suponen la coherencia con el planteo realizado a propósi
to de la selección de los contextos y de los contenidos. 

En el plano de las actividades es tal vez donde más claramente se per
ciben las diferencias entre los distintos enfoques. Muchas veces, cuando 
intercambiamos opiniones y experiencias entre colegas parece que todos 

C) 
C) 

Conocer el ambiente: una propuesta para las ciencias sociales y nalUmlcs 4~ 

"estamos hablando de 10 mismo". Sin embargo, al describir las actividades 
que realizamos con los alumnos, queda en evidencia que no siempre con
cebimos el apr~1'ldizaje Yla enseñan~_a-ºe las ciencias de la misma manera. 

La propuesta de actividades constituye un aspecto sustantivo del traba
jo didáctico y nos enfrenta al desafío de dar respuesta a los siguientes in
terrogantes: ¿qué características asumirán las actividades de modo que 
alienten la construcción de una mirada más compleja sobre el ambiente? 

características necesitarán tener las actividades para que promuevan 
en los alumnos las ganas de conocer? 

5.1. 	Las actividades serán coherentes con el que asumimos 

y permitirán abordar los contenidos seleccionados 


Comencemos recordando que uno de los criterios que hemos asumido 
para seleccionar los contenidos es que su tratamiento permita que los 
alumnos complejicen y enriquezcan su mirada sobre el ambiente. Es ne
cesario entonces organizar las propuestas de acti vidades de modo tii] que 
favorezcan la construcción de esta mirada. 

Así, por ejemplo, cuando proponemos a nuestros alumnos aproxJmar
se a la idea de que las plantas pueden ser muy diversas entre sí, que 
nas de ellas tienen tallos leñosos y otras no, que algunas tienen flores en 
ciertas épocas del año y otras no, que algunas pierden sus hojas en el oto
ño mientras otras las conservan todo el año, que las hojas pueden tener 
muy distintas formas y tamaños, igual que las flores, los frutos y las semi· 
llas, elegiremos algunas plantas (jacarandá, pino.. fresno) de la plaza en las 
cualesestas diferencias sean notorias y les propondremos realizar un rc
gistro de cada una de ellas (por medio de fotos o dibujos) para luego com
pararlas. 

Del mismo modo, cuando la "proP!:l~.a..f.9~ en trabajar sobre "las 
. familias", y en este sentido nos interesa focal izar en la diversidad de fa
milias y roles (familias nucleares, familias extensas, familias monoparen
tales, famÜias ensambladas, etc.),. será preciso trabajar con distintos 
recursos, como fotos de familias de distintos lugares, testimonios de los 
abuelos que cuenten cómo eran sus familias cuando eran la visita 
a algún museo para obtener información acerca de cómo son las familias 
de alguna comunidad aborigen, etcétera. En ambos casos estamos tratan

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



44 RECORRiDOS DIDÁCTICOS EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

do de afirmar que es imprescindible diseñar las actividades de modo de 
garantizar que sean coherentes con el propósito que asumimos. 

Por otro lado, es importante señalar que en cada una de las activtc!!des 
ponemos enj)l~go saberes vinculados a alguna área de conocimiento. 
por ejemplo; ,eaITzamos\iria-aCtIvldad que aborda contenidos de ciencias 
naturales cuarido, luego de visitarTaverdüIería:'ñosOISponeiños~a-ooser
var los frotos que trajimos, buscando las semejanzas y también las dife
rencias entre ellos. Del mismo modo, estamos en presencia de una 
actividad que se refiere a contenidos de ciencias sociales cuando elabora
mos una en.tr~yj..sta con el objeto de conocer -;;-;""CjüéconsTsteert:r"abajo del 

La articulación de los contenidos de las distintas áreastieñelu
'--"'---.--gar en conjunto de actividades que se desarrollan a 10 largo de un pro

yecto de trabaj o y no en cada una de ellas. ' 
En síntesis. nos referimos por un lado a la necesidad de que las activi

dades den cuenta de la intención propuesta en el sentido de que 
la construcción de una mirada más rica y compleja sobre el ambiente, Por 
otro lado, planteamos la importancia de reconocer que las diferentes acti
vidades se vinculan a un área de conocimiento específico. En ambos ca
sos, se trata de herramientas para los docentes en el momento de diseñar 
las actividades. Estºsil]one"reconoc~rque no son objeto específico de en
~ñanza._es decirque en el nivel.íllkial no esperamos que nuestros alum
nos conceptualicen laidea.cle "compfe"jídad", ni que sepan "coo cuál 
disciplina se~!n~u~_c:~lda actividad". 

5.2. 	 Las actividades estarán impulsadas por situaciones problemáticas 
e involucrarán las ideas y los conocimientos de [os alumnos 

Para promover la curiosidad y el deseo por aprender, todo proyecto ne
cesita estar "motorizado" por una situación que los alumnos no puedan re
solver rec;urriendo solamente a las informaciones y los recursos de que 
disponen, . ...Es a partir de allí que un proyecto será capaz de "desencadenar 
un proceso que desemboque en la construcción de nuevos conocimientos" 
(García y García, 1989). 

Esto supone que el docente desarrolle una delicada y difícil tarea que 
consiste en organizar situaciones que, por un lado, los alumnos no puedan 

C') 
l_ ::' 

w 

Conocer el ambiente: una propuesta para las ciencias sociales y IlW;lrc!,'s -lS 

resolver con lo que ya saben, pero que a la vez cuenten con cono, 
cimientos que les pennitan involucrarse en dicha situación, Se trata de 
evitar tanto las actividades que no implican ningún tipo de desafío para lo~ 

como aquellas que resultan totalmente aienas a su:; Do,ibilicl2dc~ 

Es en este sentido que decimos que los itinerarios 
ganizados en torno de una pregunta, una situación 
da, un cuestionarnTeritü- que y sostiene el interés por 
¿los papás cuando eran"chiqultos al 
maestra a ser maestra?, ¿cómo saldrán las pompas de jabón si bu!" 

bujeros cuadrados o triangulares?, ¿cómo serán las semillas dentro: 
Estaspreguntas son aquellas que dan sentido y organizan la t::nca, cl~tcr

~ minan qué observar y qu{informaCiones5'üsCi\r:-~'--"-""-'"""'--"""--'-'-"-
, Para promover nrrevus¡:¡:prena"izaJes-esTiTIf:íortante que preguntas, inte

rrogantes o cuestionamientos sean abiertos y ricos, es decir que admitan 
variados y diferentes niveles de respuestas. En este sentido, es 
tal que el docente abra su escucha y facilite la 
puestas por parte de los chicos. 

Decir que todo itinerario didáctico está vertebrado por uno in
terrogantes significa que el docente selecciona dichos y di
seña las estrategias para que los alumnos los hagan suyos. Este punto es 
fundamental: el maestro selecciona las preguntas, pero sólo en la medidn 
en que losflJJJ.IlJ~1Q§~e.)l:pr9pi~J1 º(!~l1as s~E~n capaces ele el 
proceso de.aprendizaj~.y,_asf, construir nuevQsGonocimientos, Es en tor- 
no de estas preguntas que s~pondrán de manifiesto los conocimientos y 
las ideas que los alumnos ya tienenacerca del ambiente y la posibilidad 
de detectar las laguna!; y contradicciones sobreÍQs 

Sin duda, a lo largo de este proceso las LC-=. _"_ .. _ "_".~"_. 

formulando y transformando. Ainedida q~~ ¿~ obti~;-~~-
clones, aigunos-aspecfo""SSe"Van contestando, otros se 
nuevas preguntas, tanto por parte de los chicos como de los maestros, Se
guramenty,al finalizar el trabajo quedarán preguntas sin responder que, en 
algunos casos, inaugurarán nuevos proyectos de trabajo y, en otros, per
manecerán como inquietudes abiertas. A la vez, la riqueza de esos interro
gantes abrirá también un camino Jlara .. qll~~los 'aiumnos aprendan a 

preguntas. 
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Al diseñar un itinerario de actividades y seleccionar los inten'ogantes 
que impulsarán el trabajo, el docente tiene algunos supuestos acerca de 
qué saben los chicos y cuáles son las ideas que vienen construyendo en 
torno de dicho recorte del ambiente:}~!.9gS~!lte ~.!.~.l~nifi~ y orga
ni~~~~~~c_tiy'i<!ª4e~.-º.~JºITf!ªJªlqtl~J!11ªsªptm~t;I1. ~l~nriquec.~Ex.~.~~ple
jízar los cOI]:Qc:Jmi~.!ltoSJll:!5Uº.$._all.lmnos ya tienen. 
-"P6reJemplo, un maestro planifica una indagación sobre la panadería. 
Sabe que se trata de un lugar por demás conocido por casi todo los chicos 
de la sala. Muchas de las familias compran allí el pan. El maestro parte del 
supuesto de que para casi todo el grupo "la cuadra" de la panadería, es de
cir, el lugar donde se amasa y se hornea el pan, es un espaciodesconoci
do. Por lo tanto, decide elaborar algunas actividades de búsqueda de 
información en torno de los siguientes interrogantes: ¿dónde se hace el 
pan que se vende en la panadería?, ¿quién lo hace?, ¿cómo 10 hace? 

Los conocimientos de los chicos intervienen a lo largo de todo el itine
rario de actividades: cuando exploran un material, cuando realizan una 
observación, cuando recogen nuevas informaciones, cuando intercambian 
opiniones con sus compañeros. Por lo tanto, al planificar las actividades, 
el docente tiene en cuenta cuáles son los conocimientos y las ideas que los 
alumnos han ido construyendo, y a lo largo de todo el trabajo pondrá es
pecial atención para detectarlos y ver cómo se van reformulando. 

Este planteo pone en cuestión el supuesto que sostiene que cada vez 
que se inicia un proyecto es necesario que la primera actividad recoja los 
saberes de los chicos y sólo entonces comience el trabajo. En algunos ca
sos, proponer una actividad de anticipación se transforma en un 'juego de 
adivinanzas" sin ninguna relevancia desde el punto de vista educativo. Es
to sucede, por ejemplo, cuando los docentes solicitan a los chicos que an
ticipen qué van a ver en una visita al museo histórico cuando éste es un 
espacio desconocido para la mayoría de la sala. 

5.3. Las actividades favorecerán que los alumnos se pongan 
en contacto con variados modos de obtener informaci6n 

Es importante ofrecer a los alumnos distintos tipos de actividades que 
posibiliten la obtención de información necesaria para responder a las pre
guntas y situaciones problemáticas que impulsan el itinerario didáctico. El 

1--" 
O 
O 

Conocer el ambiente: una propuesta para las ciencias sociales y nil!!lfL,it's 

tipo de actividad variará de acuerdo con la pregunta y el contenido que se 
pretenda abordar: para conocer en qué consiste el trabajo del veterinario 
elaboraremos una entrevista. para conocer Cómo se vestían los chicos en 
la época en que los abuelos eran chiquitos observaremos o en
trevistaremos a un abuelo, para separar mezclas de distintos m,Hería]es ex
ploraremos diferentes métodos de separación, para enterarnos cómo 
conseguían el agua en la época de la colonia leeremos entre todos una en
ciclopedia o miraremos cuadros de época, para ver CÓmo eran los 

iremos al museo o buscaremos informacíón en los libros, cte. 
De este modo, los alumnos se involucran directamente con los objetos. 

fenómenos y procesos que intentan conocer y, por lo tanto, el acceso;} ese 
conocimiento no siempre está mediatizado lo que];} maestra cuenta", 
En algunos casos se trata de que "el ambiente entre en la sala" y en otros 
de que "el jardín salga al encuentro del ambiente". 

--;;rLa actividad del niño es una de las fuentes de sus 
y'su desarrollo, teniendo un carácter realmente constructivo en la medida que 
es a través de la acción y la experimentación cÓmo el niño. por un lado, ex
presa sus intereses y motivaciones, y por otro. descubre propiedades 'de los 
objetos, relaciones, etc. (Ministerio de Educación y Cultura de España. 1 

A continuación presentaremos distintos tipos de actividades de bús
queda de información. Las actividades de observación, de búsqueda bi
bliog~~fica, d.e traQaj()H con imágenes, HsaEd¡ls~el tnÚJajo con 
lnfofI1la~~~J!~~ activi dad~s a tia vé~ire Ia~~~~á[es--espos ib~~5!~~?Jar~()1l: 
tenidos tanto de ciencias sociales~ºm~de...cieru:i~ natunlle.s....La 
ción es un tipo de actividadap~¿piada para abordar específiéame~telá-S
ciencias naturru.es .._1J"lientras que la lectura de objetos es característica del 
área de ciencias sociales. 

5.3.1. La observaci6n en la búsqueda de información 

En términos generales podríamos decir que casi todas las 
de ciencids sociales y naturales involucran la "observación": los chicos 
del jardín observan la fachada de la escuela, CÓmo son los fnltos por den
tro, cómo son las lombrices que juntaron en la plaza, observan retratos pa
ra ver cómo se peinaban antes las mujeres, etcétera. 
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Estamos frente a un desafío interesante puesto que los alumnos obser
van para aprend~.,C!:.I_.'!!.~~rr:q t.t~!!p..e_p!.~ aprenden a observar. Esto-sÚpo
ne que-eraüceñ-te en distintas oportunidades. convierte la observación e~ 
objeto de enseñanza: que observen en función de una o varias preguntas,' 
que vuelviñ-a'ffiTrarTo mismo intentando observar otras cosas distintas de 
las que vieron en primera instancia, que miren con detenimiento, que con
trasten sus apreciaciones con las de sus compañeros, etc. 

Es necesario que las actividades contemplen ciertas condiciones de 
modo de ofrecer espacios efectivos para que los alumnos aprendan a ob
servar: que cada alumno realice muchas y variadas observaciones a lo lar
go del año, que cada alumno o grupo de alumnos tenga posibilidades de 
una buena visualización de aquello que se espera que observen, que cuen
ten Coñüna3:decuáda cantidad de materiales, que l~ organización del es
pacio dela '~~l,~del~'dinámicad:L~rupo facilite la observaciÓri;-q-ueTos 
chicos dispongan delti~!l!Pg_~~ficlente para que puedan llevar adelante 
sus observaciones, etc. 

Así, por ejemplo, para observar la cuadra de la escuela y poder verla 
en su totalidad es conveniente cruzar a la vereda de enfrente; para obser
var cómo son los frutos es necesario trabajar en pequeños grupos y que ca
da uno cuente con varios frutos; para observar una foto es fundamental 
que cada alumno cuente con tiempo suficiente para poder mirarla. 

Cuando se trata de niños tan pequeños, proponerles distintos modos de 
registro gráfico de aquello que miran suele ser una estrategia adecuada 
que permite que los chicos profundicen su mirada y prolonguen sus tiem
pos de observación: cada unQ observa su boca abierta en el espejo y dibu
ja sus labios, los dientes que tienen y los espacios vacíos que dejaron los 
dientes que se cayeron; los chicos observan y dibujan las distintas etapas 
del desarrollo del gusano de seda; dibujan cómo es la biblioteca por den
tro; observan los animales del zoológico y completan -con ayuda- un cua
dro en relación con la cantidad de patas de los distintos animales; 
observan el funcionamiento del taller de un artesano y registran en el gra
bador sus apreciaciones, etc. Del mismo modo, trabajar en pequeños gru
pos coordinados por distintos adultos éauxiliares, padres, alumnos 
mayores) facilita un trabajo de observación personal y en profundidad. 

La propuesta didáctica tendrá en cuenta que no siempre todos observa
mos lo mismo: lo que para algunos resulta evidente para otros no lo es; al
gunos alumnos centrará!) su observación sobre un aspecto mientras que 

~ 

O 
¡.. ... 

Conocer el ambiente: una propuesta para las ciencias sociales y nO/llm/f.\ ":;C) 

otros 	chicos mirarán otros; algunos observarán cosas sobre las cuales 
otros no repararon. Por lo tanto, es preciso que las consignas in";''', a (lb

servar desde diferentes puntos de vista. 

En síntesis, el docente. elabora consignas que promue~-'~D,ºri~J1t.~lJ y 
guíen la observaciÓn, organiza er~-spaC!o':'sere'ccíoñaTo's-;'I1aterialcs. des
tina el iiemp'o'süJrclente~'org'añíiaTidTriámlc~'aerirupo, prevé la neceSic_ 

-dad o no de. que ios alumnos registren sus observaciones. requiere en 
;lgunos caso~'¿~ia colliborac'Íórrde' otros adultos para llevar aclelante_Ja 
yü:~ª..Se trata deún..a,a,ctiyidad ap~r(!pt{!mente sencillayque. sin emb~~ 
go, necesitª,_ d_~L~jLr¡JpliJllÍento de variados requisitos para proll1ovcrcfec
tlvamente nuevos aprendizaje~,-- '-. """ 	 

5.3.2. 	Las actividades de búsqueda de infonnaciún 

a través de las salidas 


El jardín "sale al encuentro del ambiente" para buscar nuevas informa
ciones. _~ste es un tipo de actividad fundamental puesto que muchos con
textos no pueden ser reproducidos dentro de la sala sin perder su 
complejidad y su singularidad: ¿cómo conocer el taller de un artesano o los 
animales y plantas que viven en las orillas de los lagos sin salir del jardín l 

Salir de la sala permite a chicos y docentes mirar "con otros ojos" los 
contextos cotidianos (como la plaza del barrio. la cuadra de la escuela, el 
kiosco) y también tomar contacto con aquellos lugares que resultan me
nos conocidos (los museos, las bibliotecas, las plazas del centro de la ciu
dad, el observatorio, etc.). Recordemos en este punto que, para muchos 
chicos, la escuela es la única oportunidad de conocer realidades distintJs 
de la suya. Esto nos invita a realizar una adecuada selección de los espa
cios para organizar salidas, de modo de ofrecer a los alumnos reiteradas 
oportunidades de visitar a lo largo del año distintos lugares. 

Para que las salidas tengan un valor educativo es necesario que estén 
engarzadas en un itinerario didáctico. Esto supone, por un lado, que la S3

lida esté precedida por un conjunto de actividades que planteen qué inte
rrogantes intentarán responder, de qué modos registrarán la información. 
cómo se organizarán durante la salida. Por otro lado, de regreso en el jar
dín, la salida debe ser completada con actividades que favorezcan la pues
ta en común de las distintas apreciaciones de los chicos, la organización y 
sistematización de las informaciones relevadas. 
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Del mismo modo, es necesario que los docentes diseñen actividades pa
ra que los alumnos realicen durante la salida. Estas actividades incluyen 
consignas que permiten focalizar la observación y los distintos modos de 
buscar y registrar información: dibujar un objeto en un museo, recolectar 
muestras de suelo, juntar distintos tipos de hojas, sacar fotos de los diferen
tes trabajos que se hacen en una fábrica o de algunas especies del jardín bo
tánico, encuestar a las personas que transitan por la cuadra del jardín. 

Estas actividades variarán de acuerdo con el tipo de salida de que se 
trate y permitirán seguir trabajando al regresar a la sala: armar un mural 
con los objetos dibujados en el museo, modelar con las distintas muestras 
de suelo para compararlos, clasificar las hojas en función de sus caracte
rísticas (forma, color, tamaño, tipo de borde, etc.), ordenar las fotos de los 
trabajos en función del proceso de producción de la fábrica, armar un cua
dro para sistematizar los datos arrojados por la encuesta. 

Para llevar adelante esta tarea, es aconsejable que el docente previa
mente tome contacto con el lugar que va a visitar con los chicos: que en 
lo posible lo visite con anterioridad, busque información, converse con los 
guías en el caso de que ¡;e trate de una visita organizada. Esto permitirá se
leccionar sobre qué aspectos centrará el trabajo y planificar actividades 
adecuadas a las características del espacio y a las informaciones que allí 
es posible relevar. Esta instancia le permitirá también tomar decisiones 
respecto de cuál es la dinámica más adecuada para el trabajo en función 
de las características del espacio (trabajo en pequeños grupos, en grupo 
total, por parejas o tríos) y la necesidad o no de contar con adultos que 

acompañen la tarea. 
Por ejemplo, en una visita al museo histórico, los alumnos indagarán 

cómo se vestían los hombres y las mujeres hace mucho tiempo. Para ello, 
el docente selecciona previamente aquellas salas en que se exhiben las 
vestimentas y los accesorio¡;, planifica como actividad que los alumnos, 
en dos grupos coordinados cada uno por un adulto, se ocupen de "vestir" 
a un hombre y a una mujer dibujando todos los elementos que utilizaban, 
y conversa con el guía a quien los alumnos le pedirán información. 

En el caso de una salida al lago para indagar qué plantas y animales vi
ven en la orilla, el docente selecciona qué zonas son más adecuadas y se
guras, planifica como actividad que primero recorran la orilla y que luego 
un grupo dibuje la vegetación y otro observe los animales y le dicte al 

adulto cuáles son sus características. 

~ ..... ,
'---' 
-(~ 

Conocer el ambiente: una propuesta para las ciencias sociales y naturales 

Hemos planteado dos salidas que refieren claramen.,,: trat'l;."cnIC eje 
contenidos de ciencias sociales y naturales por seQar-ªº-º.,.En el caso de sa· 
lidas a la v~SIuTeria. la fábrica de pastas. la plaza, el nn~nciHs fla

t:ii.~s,'·la heladería, etc., ,se podrándiseftarª~ti\l.í.d~d.~?que aborde,n 
contenidos de las dQLáre.as.. 
"'ST5íen-algü;;;-lugares ofrecen visitas guiadas, suelen ser pocos los 

que cuentan con visitas apropiadas ,para la edad de los chicos del jardín. 
Por ello es aconsejable que el docente releve todas las informaciones per
tinentes para luego organizar y coordinar él mismo la salida, de modo de 
garantizar que sea aprovechable por los alumnos de! nivel inici;-¡1. 

5.3.3. Las actividades de búsqueda de información 
a través de la "lectura" de imágenes, 
fotos, películas, etc. 

Los alumnos buscan informaciones en distintos tipos de imágenes: mi· 
ran fotos de cuando los papás iban a la escuela, observan en una 
cómo viven los osos polares. miran a qué jugaban los chicos hace mucho 
tiempo en un fragmento del cuadro Juegos de nÍllos (1560), de Pidcr 
Brueghel, etc. Éstas son fuentes invalorables de información, 
mente para tomar contacto con realidades lejanas, tanto en el 
mo en el tiempo. 

El trabajo de lectura de imagen supone, por un lado, una taE~ ob· 
servación y descnpc16n: los chicos observan v describen difcren· 
tes~. distintos tipos de casas, imágenes del fondo ---otro 

. lado, en muchos casos los alumnos, a de 
genes, realizan un trabajo de infere~ Por ejemplo. los chicc\s mir:m 
mog~de'Bacle,1) observan cÓmo se vestían las Illujeres ele chs,' ;11\:1 
de la época de la colonia e infieren qué tamaño habr,ín tenido l¡l~ PU,Ti;lS 

y ventanas de las casas para que puedan atravesar!ns; observ;lfl :'u[o:; eje di 
ferentes animales (león, caballo, foca, águila, ballena, sapo) e infieren lo~ 
modos en que estos animales se desplazan. 

El docerlte selecciona aquellas imágenes que brindan información su
ficiente de modo que los alumnos puedan realizar las inferencias espera· 
das. Estas inferencias serán completadas y confrontadas con las 

13. Bacle fue un imprentero que hada litografías sobre escenas de vid;; cotlcJi:ma 
Buenos Aires, en la época de Rosas. 
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infonnaciones que aponen el docente, los otros compañeros u otras fuen
tes de informaci6n. De lo contrario, estariamos planteando una tarea de 
adivinaci6n, "del tódo vale" y no una actividad que tiene por objetivo que 
los alumnos amplíen sus conocimientos, con nuestros ejemplos, acerca de 
las relaciones entre las vestimentas y las casas o los miembros de los ani
males y sus modos de desplazamiento. 

Para coordinar este tipo de actividades, el docente busca previamente 
las infonnaciones necesarias de modo de poder fonnular preguntas ade
,cuadas, guiar la observaci6n y completar y confrontar las observaciones 
de los chicos. 

Por lo general, es aconsejable que este tipo de actividades se realice en 
pequeños grupos de modo de promover una real participaci6n de cada uno 
de los alumnos. En este sentido, es posible pensar diferentes alternativas 
para organizar la tarea: que los grupos tengan diferentes imágenes y que 
luego las intercambien; fotocopiar las imágenes y que todos los subgrupos 
cuenten con una para ver; etc. Del mismo modo, ampliar las imágenes (en 
el caso de que sea necesario) favorecerá un trabajo de observación más 
detallado. 

En la actualidad contamos con videos de películas y documentales que 
brindan información sobre distintos temas. En este caso habrá que tener 
presente que no s610 se trata de imágenes sino que incluye una secuencia 
narrativa. El docente los mira con anticipaci6n y selecciona aquellas par
tes más pertinentes en funci6n del prop6sito del trabajo. 

Para que un trabajo de este tipo sea posible, es importante que la insti
tuci6n escºLa,L~~,Q.9upe del acopi09.~J~.S.líLcjl!~~.ºe ~.~teriales, de fonna tal 
que haya un archivo disponIble-para ser utilizado por chTcos·y-maestros. 

~ _..~._----_._----_ .._--_._.~~--_.'"~ '." ''''. "-

5.3.4. Las actividades de búsqueda de información en libros, 
revistas, enciclopedias, etc. 

Ya desde el jardín de infantes es imponante que los alumnos r~~..QilllZ
C@,1_.Y.a.!()E~.r.Ua neceSldaa"de consultar los "Iibros-:-las !].Y.isnis.ylª.s..~~ci
c10pedias e~Jª..bJ.ísquedª de la informaci9Jl_!!~~~s~<!~i.ª.Pªr.ª.J:e.spºnq(;:E.~ 
nuesfiasp'reguntas y dudas. Los docentes traen libn?s a la sa.lª.J.9s alum
·ños bU-sean en sus casas y aponan d¡stÍÍ1tosmateñaJes:T~ntos visitan la 
biblioteca de la escuela o del barrio para buscar la 'infonnaci6n que ne
cesitan. 

~ 

\...";) 

W 

Conocer el ambiente: una propuesta para [as ciencias socia/es y naturales 

Este momento de búsqueda conjunta de información con los chicos es 
diferente del espacio que cada docente genera para buscar él mismo las in
formaciones necesarias para coordinar el proyecto de trabajo. de modo de 
poder promover nuevos aprendizajes en los chicos, 

Tal como lo planteamos en todas las actividades de búsqueda de infor
mación, para encontrar datos en un libro o una enciclopedia Jos alumnos 
tienen en claro cuál es la pregunta; la duda, el interrogante que necesitan 
responder. En algunos casos, los chicos en forma autónoma buscan en li
bros, enciclopedias, fascículos, revistas; en subgrupos miran libro,; de 
aves, conversan sobre las imágenes y algunos intentan leer los nombres de 
los pájaros; miran en una enciclopedia las banderas de distintos países y 
algunos tratan de leer los nombres de los países, En otros casos, el maes. 
tro lee algunos párrafos para todos, los ayuda a interpretar la 
y aclara las palabras que no conocen, puesto que este lipo de textos no es
tá destinado al público infantil. Sin embargo, es esperable que en el 
los chicos comiencen a tener sus primeros Contactos con ellos, 

Una menci6n especial merece la posibilidad de obtener nuc\'as infor
maciones a través del uso de la computadora y otros recursos, Si 
conocemos que no todas las escuelas tienen acceso a ellos, no 
dejar de reconocer su importancia como fuente de numerosas y variadísl' 
mas infonnaciones. 

5.3.5. Las actividades con informantes 

Los chicos obtienen muchas de las informaciones que IlcceS!t;:ln a par
tir de distil1tºs.infQm:m.!1~: ~ntrevistan a un dentista para 
cuidar sus dientes, encuestari-a los para llS~lll lJ 
za, charlan con un abuelo que les cuenta a qué jugaba cU:lJ1do cr~l 

~ªs...@trevistas~s enc~e.sta~ylas..h-is-t-Ocia'u)~yí,da son di~tínt(), ¡ 
trumeI1t.º~(te, recoleccÍOñ-ae datos. El trabajo con ellos ele UIl,l [;1

rea previa eñla: cual 'los alumnos aprendan a manejar este de 
instrumentos: ¿c6mo formular preguntas?, son las preguntas que 
proporcio~an informaci6n acerca de lo que nos intcresJ y clI<Íks ~c 
de los objetivos que nos propusimos?, ¿cuáles son pregunta, ¡as l'lwlcs 
sabemos su respuesta? 

El docente comparte con los chicos cuál es el objetivo del los 
ayuda a pensar las preguntas y a organizarse para lue,go formularlas al en
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Entre todos buscan modos de registrar los datos (la maestra es
cribe, los chicos anotan símbolos sencillos si se trata de una pequeña en
cuesta, usan el grabador, etc.) para que en un tiempo diferido sea 
reconstruir la información y trabajar sobre ella. Durante la 
orienta a los chicos para que puedan formular nuevas preguntas a partir de 
las informaciones que van recibiendo. 

En las primeras experiencias, es aconsejable realizar entrevistas a per
sonas conocidas para luego proponer el trabajo con otros informantes de 
forma tal que los chicos adquieran experiencia en este tipo de actividades, 
El docente es cuidadoso en la selección de los informantes en función de 
10 que espera trabajar. Siempre que sea posible, el informante conoce el 
propósito de la actividad de modo de facilitar la tarea. 

5.3.6. Las actividades de búsqueda de información a través de la 
lectura de objetos en ciencias sociales 

Tal como 10 venimos planteando, muchos de los contextos a indagar en 
cienCÍ2;S sociales pueden ser cOI:t9cidQs2;Jrª)[~§ .d_~.,.9j.s.!intas fuentes (fotos, 
cuadros, pelf<::!lJªs,"infQ!ITl~s,,-etc.). En este punto nos referimos al tra

con los objetos q1\U~s!i.rrL()l1iaI}_.!!12~os de vid~J~)~..s.~_Qº--s..í1,..de...Q1IOs 
grupos s()<::1ª~~1u::s!!Ltgr-ªles: los chicos observan-ropita que usaban cuan
do eran bebés. en el museo observan cómo eran los utensilios que usaba 
una comunidad aborigen para comer, observan en un negocio los utensi
lios que usan para cocinar las comunidades orientales, observan las herra
mientas que utiliza un artesano y se interrogan acerca de 
características tiene su trabajo. 

A los niños pequeños. en la mayoría de los casos, los objetos por sí so
los no les sugieren demasiada información. En el caso de los objetos anti
guos, a diferencia de los adultos, no les producen nostalgia ni recuerdos. El 
docente planifica qué interrogantes y qué informaciones permitirán a los 
alumnos insertar los objetos en la trama de relaciones que les da sentido: 
en el museo histórico observan palanganas y lavabos, ¿cómo los usaban?, 
¿quiénes lps usaban?, ¿para qué?, ¿qué se usa ahora en su lugar?, ¿por qué 
están hechos de porcelana?, ¿en qué lugar de la casa los usaban?, etc. 

Es preciso aclarar que no todos los grupos que conforman nuestra so
ciedad han podido conservar sus objetos a causa de innumerables mudan

.... 

<..7> 
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zas, migraciones o de la reutilización de dichos objetos para otros fincs 
Los objetos que se exhiben en los museos por Jo gcneral !1:\ll pl'rtcnccilln 
a los sectores altos de la sociedad. Es por ello que el docente e\'Í(,lr:l re:1. 
!izar generalizaciones del tipo "todas las personas usaban". pnrn 
zarse" puesto que ésta era una práctica de las clases altas de Ja 
Del mismo modo, cuando el maestro solicita que los alumnos 

antiguos de sus familias, es cuen
ta que los sectores populares han tenido menos 
sus pertenencias. No obstante, es importante que el docente 
ciones en las cuales los alumnos busquen infoml~1Cióll ;¡ tril\'és "la ICl' 

tma de objetos" que aportan la escuela, otras instilucioi]es 
bibliotecas, sociedades de fomento, museos). vecinos elel barrio, etc. 

El trabajo con objetos en ciencias socinles requiere ck ciertos iLl,¡cios 
para su conservación, puesto que se trata de objeto,; con un valor históri
co (en el caso de los museos) y/o emotivo (en el caso etc los que 

las familias). Compartir con los alumnos el sentido por el cual es
tos objetos "no se pueden tocar" o "hay que tocarlos con mucho cuidado". 

que ésta deje de ser una mera reglamentación y 
a los chicos a la importancia de conservar y preservar el 
comunidad, 

Siempre que sea posible es aconsejable realizar c:;te tir\) de \¡(~:ld 
en pequeños grupos, de modo de garantizar que cad;¡ dlul\1110 redice 'u 

trabajo de observación, Asimismo, en algunos casos, dibUjar lo~ 
analizados permite que los niños prolonguen y profundicell ,;u, iicm['lo, elr 
observación y cuenten con un sobre el cual ;ll1c!O ;1 

5.3. 7. La de a través de 

ciencias naturales 


Una buena parte de las actividades de ciencias llall1ralc~ ell 
implica Ir exploración: los niños explornn con qué hacel 
pompas de jabón, cómo separar una mezcla de arena, piedl'itas yagua, CÓ' 

mo funcionan los paracaídas que annaron, etc. 
Cuando disciíamos actividades para los m,\s pequeños, el docente es ei 

encargado de provocar los estímulos que desencadenan la 
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ofrece distintos materiales (ruleros, pajitas, burbujeros de diferentes for
mas, coladores, espumaderas, etc.) para que los chicos hagan pompas, 
presenta una mezcla y propone separarla. Para ello acerca coladores, fil
troS de papel, filtros de tela, frascos, telas, algodón, etc. El docente repar
te los paracaídas y propone buscar diferentes modos de arrojarlos. 

La exploración supone en muchos casos la manipulación. Esta mani
pulación está guiada por ciertas preguntas o interrogantes que formula el 
maestro: ¿con cuáles de estos materiales podremos hacer pompas?, ¿có
mo creen que saldrán?, ¿saldrán todas iguales? En la medida en que los 
alumnos hacen suyos estos interrogantes se involucran en la exploración 
y de este modo obtienen y profundizan sus conocimientos. 

Para llevar adelante este tipo de actividades, el docente realiza una 
adecuada selección de los materiales que ofrece a los alumnos. De esta se
lección depende, en buena medida, la posibilidad de que los alumnos rea
licen una buena exploración. Es por ello que, en el diseño de cada 

el docente evalúa cuáles son los materiales y las preguntas más 
adecuadas para que la exploración se encamine hacia los objetivos que se 
ha propuesto. Durante la exploración el maestro observa qué tipo de ma
nipulaciones realizan los alumnos a partir de los interrogantes propuestos 
y del material ofrecido. A partir de allí el docente obtiene infonnación que 
en algunos casos le pennite proponer nuevas preguntas y, en otros, dise
ña! próximas actividades. 

Por otra parte, el docente ofrece a los alumnos períodos de tiempo ade
cuados para que sus exploraciones sean ricas. Cada niño tiene su 
tiempo, hay quienes rápidamente organizan sus 
que otros tienen tiempos más lentos de acercamiento a los 

La posibilidad de explorar que el docente ofrezca a los alumnos es con
dición necesaria, aunque no suficiente, para que los niños construyan nue
vos 	 conocimientos. Tal como analizaremos en las próximas líneas, la 

dará paso a momentos de reflexión y sistematización de la in

formación: 

¡..

O 
e.a 
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5.4. 	Las actividades posibilitarán la organización, 
y sís tematización de los conocimientos plleSlOS en juego 

La observacL6..~,.la entre'Li?t~_ª_l}.n.:.L~formnnte. In 
ra de una imag~Jl, eUrabajo con objetos, 
una enciclopedia const.it~~yen momentos 
des. Para .. la construcción d~fllJcY9s 

····:'··_·_····-:··~..-····o 
tal que las 

los cuales y 'pasar en limpio' los conoci¡mcnro$ qL:e :;c 11211 

puesto en juego" (Lemer, 1996). 
Es importante que la reflexión en tomo de los datos y 1:1 ht'r~ql1cda ele 

nuevas relaciones no quede librada solamente a las pc!sonJ
les de los chicos, sino que el docente esté atento de modo de pW;1iciar es
pacios para "pasar en límpio" la infonnación y 
a respuestas más o menos provisionales a los En 
ocasiones, a los ojos de los adultos, muchas de estas 
tan evidentes; sin esto no necesariamente es así desde la pers
pectiva de los niños 

En algunos casos, la reflexión ti~fle_ll!8.?Edurante actividad misma: 
mientras los chicos explorando con burb'LljerOs de 
el docente pregunta a un subgrupo de qué fonnas salen las pompas; cuan· 
do los chicos observan una pintura de época, el docente les pregunta có
mo habrá sido la altura y el tamaño de las casas P,tnl que esas ~cIlOrns COI'¡ 

esos atuendos pudiesen vivir allí. 
En otras oportunidades, son momentos de puesta en comlÍn :1 1'(l~¡C!'IO

ri de las actividades de recolección de informacióll 
una casa antigua en la cual cada subgrupo se ocupó fercnte~ 

partes (la fachada, los patios, las habitaciones), cada grupo f1luestrn SlIS di
bujos y r~lata los datos recogidos. Los chicos diferentes mo
dos de separar una cuando tenninan, el docente propone que 
intercambien sus sobre los diferentes métodos 
los logros y las dificultades que tuvieron para realizar la . El do
cente pregunta si encuentran alguna relación entre la5 características ele 
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los materiales que separaron y los métodos utilizados para la separación 
(por ejemplo, tamafio de las piedras y tamaño de la trama del colador). 

Por último, en otras situaciones, el maestro diseña actividades especí
ficas que apuntan a organizar los datos, a sistematizar la información re
levada y, en algunos casos, a arribar a algunas conclusiones: entre todos 
annan un cuadro en el cual vuelcan los datos obtenidos en la encuesta y 
de este modo concluyen cuál es la comida preferida por la mayoría de los 
chicos de la sala; a partir de los dibujos de los mismos árboles realizados 
en distintos momentos del año, confeccionan una secuencia que da cuen
ta de los cambios ocurridos en cada especie; luego de una salida, entre to
dos convierten la sala en la verdulería y annan un juego dramático. 

Tal como lo muestran los ejemplos anteriores, es de gran valor contar, 
en esta etapa del trabajo, con los diversos registros realizados: las graba
ciones, los .dibujos, las fotografías, los videos (en el caso de que haya sido 
posible filmar alguna experiencia), el texto escrito por el adulto, etcétera. 

En algunos casos, las actividades de reflexión y sistematización de la 
información son realizadas por todo el grupo en su conjunto: entre todos 
annan una dramatización. confeccionan un cuadro, ponen en común sus 
apreciaciones. En otros momentos, esta tarea se lleva a cabo en pequeños 
grupos: el docente pasa por los subgrupos y propone una pregunta para 
pensar, en grupos arman un mural o secuencian las fotografías tomadas 
durante la salida. 

5.5. Los proyectos incluirán momentos de cierre 

Cuando el itinerario didáctico llega a su fin es el momento de diseñar 
un espacio de cierre: que los alumnos sepan que este asunto que los man
tuvo interesados y ocupados durante un tiempo se termina. En esta etapa, 
el docente y los alumnos visualizan el proceso recorrido y "reaparece" de 
este modo el contexto en toda su dimensión. 

Si el docente propuso actividades en las cuales planteó preguntas, si
tuaciones en las cuales buscaron nuevas informaciones y momentos para 
sistematizar dichas informaciones, es preciso también compartir con los 
alumnos un espacio de cierre de lo acontecido. De este modo, evitaremos 
prolongar los proyectos desmedidamente en el tiempo o iniciar nuevos 
trabajos sin haber cerrado los anteriores. 

,..... 
(::; 
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Estos momentos pueden asumir distintas modalidades: volver :1 rnirzlí 
entre todos las producciones realizadas, comunicar el proceso a otros 
padres, otra sala del jardín, algunas de las personas implicadas en el pro
yecto, etc.), armar muestras, escribir una carta a las autoric];¡des de la ciu
dad para que solucionen un problema del barrio, etcétera. 

Cuando los proyectos incluyen algún intercambio con la cornu 
muy interesante proponer en esta instancia de cierre devolu
ción de los resultados obtenidos: luego de visitar a los abuc ~ocíc-
dad de fomento del barrio para conocer a qué jugaban clIando clan chicos. 
los alumnos les envían de regalo un "libro" que confeccionaroil con lo, 
juegos que jugaban los abuelos y los que juegan los chicos 

Seguramente, a partir de este trabajo de recapitulación apareceran llue
vas preguntas y también aquellos interrogantes que 
tao En algunos casos, éstos servirán de punto de 
proyectos. 

6. PALABRAS FlNALE5' 

En las primeras líneas del artículo compartirnos nucstra 
por acercar a los docentes algunas herramientas para 
tarea de llevar adelante el trabajo en la sala. 

La propuesta desplegada supone que el docente comienz:l su labor di
dáctica mucho antes de desarrollar las actividades con SlIS alumnos. El 
maestro reflexiona acerca del ambiente, lo interroga, lo obscrva con otros 
ojos y es a partir de allí que selecciona los contextos que abordar:l con sus 
alumnos. 

El docente elige contextos que conservan la complejidad del ambien
te, que permiten a sus alumnos conocer nuevas cosas sobre contextos co
tidianos y acercarse a otros no tan conocidos. Selecciona contextos 
variados y actualizados, que involucran los genuinos intereses de los ni. 
ños, a la vez que promueven nuevos intereses. 

El maestro organiza un itinerario didáctico, diseña UIl determinado re
corrido que plantea una mirada particular sobre el contexto elegido. Este 
itinerario está vertebrado por aquello que se propone que sus alumnos 
aprendan y. en este sentido, dirige la tarea. 

El docente diseña actividades que implican un desafío para los alum
nos, que involucran sus conocimientos ya la vez la bÚSQueda de 
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nuevas informaciones. Asimismo, ofrece a sus alumnos múltiples oportu
nidades para explorar, observar, visitar distintos lugares, buscar informa
ción en libros y enciclopedias, entrevistar a diferentes informantes, etc. El 
maestro pone a disposición de los alumnos nueva información, favorece 
que los chicos se formulen nuevos interrogantes, ofrece variadas ocasio
nes para reflexionar, comparar, relacionar, para intercambiar ideas y 
niones entre compañeros, para organizar la información relevada. 

Esta propuesta centrada en la indagación del ambiente no sólo está des
tinada a los chicos de la sala de cinco afios sino que los alumnos más pe
queños también pueden realizarla. En la medida en que los maestros, a 10 
largo del nivel, ofrezcan muchas y variadas oportunidades para realizar 
este tipo de tarea promoverán en los alumnos aprendizajes cada vez más 
ricos y complejos. 

Asimismo, este planteo supone su adecuación a las necesidades de los 
alumnos y nos convoca a repensar, entre otras cosas, el modo de organi
zar el espacio de la sala, la dinámica de trabajo, la selección de materia
les, la distribución de los tiempos a lo largo de la jornada y del año. 

Se trata siempre de que los alumnos enriquezcan y complejicen su mi
rada sobre el ambiente de modo de formar chicos activos, curiosos, res
ponsables, críticos, respetuosos, inquietos; en síntesis, ciudadanos 
capaces de integrarse creativamente a la sociedad en la que viven. Para 
ello. seguramente el jardín deba hacerse cargo de una de sus funciones 
fundamentales: promover y sostener el deseo de sus alumnos por apren
der. 
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