
UN MODELO DE MICRODISEÑO CURRICULAR. PROPUESTA
CONSTRUCTIVISTA PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL (O A 6 AÑOS)

J. 1. HERNÁNDEZ JORGE (*)

INTRODUCCIÓN: LA NECESIDAD DE UN MODELO DE MICRODISEÑO

La teoría genética ha sido, sin lugar a dudas, una de las teorías psicológicas que
mayor impacto han tenido en la enseñanza en las dos últimas décadas, llegándose a
considerarla como la clave para solucionar, si no todos, al menos los más importantes
problemas educativos. Sin embargo, es forzoso admitir que el impacto real que ha
tenido sobre la práctica educativa es sorprendentemente pequeño en relación a las
enormes expectativas que ha despertado y a los esfuerzos empleados (Coll, 1981,
1983), y que si bien existen razones que explican las dificultades de penetración en
los ambientes educativos, esas mismas razones no explican el escaso eco de las
adquisiciones que han surgido de ella (Coll, 1983).

Si bien es cierto que por sus propias limitaciones teóricas y metodológicas la
teoría genética no puede ni pretende fundamentar una didáctica al modo que Aebli
esperaba (Coll, 1978), no lo es menos que para que aquélla tenga algunas repercusiones
sobre la práctica educativa será necesario hacer operativo el modelo piagetano en la
educación en general y en la situación de enseñanza-aprendizaje en particular (Vinh
Bang, 1983). Esta circunstancia, junto a los escasos instrumentos de intervención
pedagógica a los que ha dado lugar (Coll, 1981) y a la imperiosa necesidad de la
planificación cuidadosa de la actuación docente en la que ha desembocado la apli-
cación de la teoría piagetana a los programas de educación infantil (Saunders, 1987;
Kamii, 1978), hace que sea una auténtica necesidad el disponer de modelos de
diseño que supongan una ayuda efectiva al educador, no sólo en las tareas de
planificación a largo plazo (programaciones largas), sino, y muy particularmente, en
las planificaciones para todos y cada uno de los momentos de la jornada escolar
(programaciones cortas o a muy corto plazo).

(*) Profesor de Instituto.
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UN MODELO CONSTRUCTIVISTA PARA EL MICRODISEÑO CURRICULAR

Pero un instrumento de trabajo útil será aquél que proporcione al educador
indicaciones concretas para su actuación docente, sin que se llegue a concebirlo
como un modo de empleo que resuelve de inmediato los problemas que surgen en
la práctica educativa (Coll, 1983). Por tanto, y antes de presentar la propuesta, convendrá
realizar las siguientes puntualizaciones previas, que proporcionarán el marco donde
deberá ser interpretada:

1.a Su propósito será el de intentar concretar un modelo ideal de diseño para el
desarrollo curricular a corto plazo, en el marco de una investigación psicopedagógi-
ca intermedia, sobre la base y el funcionamiento de los programas abiertos (Wickens,
1981).

2.a La intención con ello será proporcionar a los educadores infantiles un instru-
mento tan válido como efectivo para las tareas de diseño en el primer tramo de
escolaridad (de 0 a 6 años).

3.a El modelo ha sido elaborado retrospectivamente a partir de las experiencias
constructivistas en educación infantil realizadas fundamentalmente por Kamii (1982)
y Kamii y Devries (1977, 1978, 1980 y 1985), además de los trabajos de Saunders y
Bingham-Newman (1987) y de Duckwort (1987) realizados desde la misma perspectiva
y para ese nivel educativo.

4.a Si bien las experiencias anteriormente citadas pueden ser consideradas como
específicas dentro del campo de la educación infantil, la finalidad de su divulgación
no es la de proporcionar modelos que copiar, sino más bien el permitir que los
educadores infantiles generalicen sus principios de enseñanza a otras actividades y
logren comunicar la manera adecuada de pensar acerca de la educación que propor-
cione la oportuna base para la toma de decisiones en cada momento de la actividad
escolar (Kamii, 1978).

Dentro de este marco interpretativo, en el modelo que se presenta a continuación
primará más la dimensión orientadora que la de prescripción operativa del proceso
de diseño, viniendo a representar un marco tanto de orientación general como de
decisión o elección a partir del cual los educadores infantiles puedan concretar sus
opciones particulares.

PRESENTACIÓN DEL MODELO

La propuesta que se presenta vendrá a caracterizarse principalmente por:

1." Plantear tres fases para el desarrollo de la enseñanza en el nivel de escolaridad
infantil: previsión, interacción y valoración (Kamii y Devries, 1978).

2." Surgir en el contexto de nuestra propuesta (Hernández Jorge, 1987) y, en este
sentido, ser un modelo abierto centrado en la actividad, sin obviar por ello el resto
de las variables intervinientes en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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3•  Operar en un tercer nivel de concreción (Coll, 1987) mostrando, en principio,
una adecuación óptima en tareas de microdiseño o planificación a corto o a muy
corto plazo.

4» Integrar de forma paralela y complementaria la doble dimensionalidad edu-
cador/educando, siempre presente en cada una de las fases de la enseñanza (Kamii
y Devries, 1978; Saunders, 1987).

1. LAS FASES DE LA ENSEÑANZA

En el desarrollo de la enseñanza se pueden distinguir tres fases: planificación,
curso y valoración; o más específicamente, al tratar de responder concretamente las
preguntas que predominantemente se hacen los educadores (cómo planifico una
actividad, cómo la introduzco, cómo interactúo y qué clase de seguimiento conviene
realizar): las de previsión, interacción y valoración (Kamii, 1978).

Primera fase: PREVISIÓN

La fase de previsión (zona superior del modelo) precederá la intervención do-
cente y en ella se llevará a cabo la planificación de todos aquellos aspectos que la
caracterizan como tal: la situación inicial o de partida, las actividades (contenidos),
los objetivos, la organización del contexto donde se efectuará la interacción (espacios,
materiales, tiempos, alumnos y estrategias) y la preparación de instrumentos de
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observación y materiales de ayuda al educador (notas, indicaciones escritas, croquis...)
durante y/o después de la interacción.

Segunda fase: INTERACCIÓN

La segunda fase de la propuesta (zona intermedia del modelo) será la de interac-
tuación por excelencia, en la que se producirán los diferentes contactos (espontáneos
O planificados) entre los niños, entre los niños y el contexto, y entre los niños y el
educador. En ella se podrán distinguir tres momentos coincidentes con el comienzo,
la continuación y la finalización de la actividad, y para su ejecución convendrá tener
en cuenta una serie de principios básicos de actuación docente (Kamii, 1978).

Tenvra fase: VALORACIÓN

El que los planes tengan que idearse y comprobarse semana por semana, día tras
día e, incluso, momento a momento durante la jornada escolar (Saunders, 1987) ha
llevado a diferenciar tres momentos valorativos generales (zona inferior del modelo):
revisión, validación —como feedback de la previsión— y seguimiento —como feedback
general—, cuya realización implicará las tareas respectivas de sondeo y revisión
propiamente dichas, de ensayo de la previsión y análisis de entorno, y de seguimiento
durante la interacción y después de ésta (seguimiento inmediato y a corto plazo).

2. BIDIMENSIONALIDAD EDUCADOR/EDUCANDO

Si bien es cierto que la tarea de planificar la actividad ha sido siempre asignada
al educador, puesto que posee conocimientos sobre el desarrollo infantil y del currículo,
y que, indudablemente, a los niños les falta la experiencia para ello, no es menos
cierto que éstos podrían ir asumiendo gradualmente papeles mayores en la planifi-
cación de sus actividades preferidas en determinados bloques de tiempo (Kamii,
1978; Saunders, 1987); y no sólo en lo que pudiera referirse a la selección u organi-
zación de los materiales para una actividad preplanificada por el educador, sino
también en lo concerniente a la planificación progresiva de la propia actividad
(circunstancia que el modelo integra y representa complementariamente en sus
zonas laterales: la izquierda representaría las competencias de los niños y la derecha,
las del educador, en cada una de las fases de la enseñanza).

3. EL CONTEXTO DE INTERACCIÓN COMO CENTRO DE LA PREVISIÓN

Aunque el proceso de planificación descrito hasta aquí pudiera parecer lineal,
únicamente lo sería para las tres fases genéricas del desarrollo de la enseñanza
(primero prever, después interactuar y por último valorar), pero por lo demás, se
parte de la concepción de que si el proceso de formular objetivos antes de relacionar
actividades pudiera ser lógicamente defendible, no sería el medio más eficiente de
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proceder en términos psicológicos, puesto que lo que hacen frecuentemente los
profesores es identificar, primero, actividades útiles y ricas en oportunidades educativas
y, después, establecer las consecuencias posibles de realizar esas actividades (Eisner,
1983). Dada la progresiva importancia que desde el nacimiento adquiere la experiencia
en el desarrollo de la inteligencia (Piaget, 1985a), dado el lugar cada vez mayor que
los métodos educativos deben reservar a la actividad y los tanteos del alumno (Piaget,
1977) y puesto que, en definitiva, la identificación de los factores potencialmente
útiles en la actividad educativa y la construcción de la secuencia del currículo son
susceptibles, en principio, de infinitas combinaciones (Eisner, 1983), la propuesta va
a centrarse en la organización del contexto o entorno donde se efectuará la interacción,
considerando, además, que en el proceso de planificación, todos y cada uno de estos
factores son susceptibles de influir en los demás (situación que se refleja en el
modelo por la posición central que ocupa la organización del contexto y por el tipo
de conexiones múltiples establecidas por los vectores de interrelación).

4. NIVEL DE OPERATIVIDAD

Con todo esto, lo que la propuesta pretende no es otra cosa que ofrecer a los
educadores infantiles un instrumento útil para la planificación específica de cada
una de las partes de la jornada escolar sobre una base semanal (Saunders, 1987),
pues si bien el educador debe ser un planificador a largo plazo, también debe ser
quien desarrolle el currículo en el acto.

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL MODELO

Primera fase: PREVISIÓN

LA SITUACIÓN DE PARTIDA

La situación de partida implicará, de entrada, establecer una diferenciación entre
las actividades de comienzo de curso y las de evolución o continuación, de modo que
el éxito en las primeras potenciará u obstaculizará el de las segundas. Por tanto, al
comienzo de curso, el educador centrará sus esfuerzos en socializar a los niños en las
rutinas de clase y conseguir que éstos se vinculen en las actividades sin continuos
conflictos (Kamii y Devries, 1978), máxime cuando son alumnos de nuevo ingreso.
Por esta circunstancia, las actividades de comienzo de curso revestirán probablemente
un carácter docente más acentuado, mientras que las de continuación podrán ser
progresivamente propuestas por los propios niños. En cualquier caso, se podrá partir
de cero (nuevas actividades dentro de la programación general del curso), o de la
modificación o ampliación de una actividad que se ha estado trabajando ya en clase.
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LAS ACTIVIDADES (CONTENIDOS)

Puesto que los contenidos podrían ser considerados como la materia prima del
conocimiento, cualquier contenido será, en principio, potencialmente válido para
permitir el desarrollo del pensamiento (Sastre y Moreno, 1981). En este sentido,
Duckwort (1987) entenderá por contenido todo aquel repertorio de ideas, acciones,
asociaciones, predicciones y sentimientos de una persona que no se puede imponer
o encontrar en los manuales escolares. Por su parte, Kamii y Devries (1977) no
establecerán distinción alguna entre contenidos y procesos, ya que los niños sentirán
curiosidad, estarán activos y establecerán relaciones entre las cosas sólo cuando
tengan algo interesante en lo que pensar. Así pues, la primera consideración será la
de buscar y organizar, más que contenidos o nociones específicos (tamaños, colores,
formas, texturas...), actividades y situaciones que universalmente llamen la atención
de los niños y favorezcan su desarrollo (Kamii y Devries, 1977).

1. Selección de actividades

Dado el volumen actual de conocimientos y la dificultad para predecir su vigencia,
lo más factible será orientar la selección de contenidos preferentemente hacia situa-
ciones y actividades que interesen siempre a los niños, y sobre las que puedan
desarrollar capacidades intelectuales nuevas (Moreno, 1980), que hacia la obtención
de un listado de temas específicos. Estas situaciones o actividades podrán ser negociadas
con o sugeridas por los propios niños, o introducidas por el educador.

a) Situaciones negociadas con o sugeridas por los propios niños

Para negociar las actividades que realizar con los niños o para que ellos mismos
las propongan, deberá existir un trabajo previo por parte del educador, únicamente
posible en un ambiente creado para abrir camino a la experimentación (Kamii y
Devries, 1978). Supuesta esta circunstancia, determinados bloques de tiempo de la
jornada escolar se pueden aprovechar para tomar decisiones de grupo sobre las
actividades que se prefiere realizar, y no solamente en lo que se refiere a la prepara-
ción de los materiales necesarios, sino también en lo relativo a la completa planifi-
cación de las actividades (Saunders, 1987).

b) Situaciones planeadas o introducidas por el educador

Las fuentes a las que el educador puede recurrir en cualquier momento para la
selección de actividades serán fundamentalmente dos: la vida diaria, puesto que
existen en ella innumerables situaciones que estimulan a los niños a aprender y
desarrollarse (la hora de comer, jugar con sombras, examinar un insecto, jugar en la
bañera, entablar una discusión, atar un cordón...), y en las que se incluyen, además,
los deportes, juegos y juguetes colectivos o textos de educación temprana; y las
propias situaciones cotidianas de clase, tales como la votación, el control de asistencia
y las tomas de registros, la distribución, el reparto y la recogida de materiales, etc.
(Kamii. 1985; Kamii y Devries, 1977, 1978).
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c) Los programas oficiales

Dada la preocupación creciente de muchos educadores por el cumplimiento de
los programas oficiales, la selección de actividades planteará un problema adicional,
referido, más que a una selección a priori, a una correspondencia o integración
paralela de los bloques temáticos y temas oficiales que permita abordar la previsión.
De hecho, los principales contenidos de los programas se pueden conjugar con el
objetivo primordial de desarrollar las capacidades operatorias y los intereses expresados
por los propios niños (Sastre y Moreno, 1981).

2. Especificación  de actividades

Una vez realizada la selección genérica de situaciones o actividades, la cuestión
que se plantea a continuación será la de su especificación (equé actividades concretas
se realizarán?). Esta especificación de actividades ha de tener como propósito último
el elaborar un plan flexible en el que tengan cabida tanto las actividades surgidas
imprevisiblemente en el curso de la clase, como las planificadas. A su vez, las actividades
planificadas podrán ser de tres tipos: a) la actividad especial del día, en la que los
niños y el educador participarán siempre de forma concentrada (Kamii y Devries,
1978); b) las básicas, como núcleo fundamental de cada uno de los bloques de tiempo
de la jornada escolar, y c) las alternativas, tanto respecto a la actividad especial como
respecto a las básicas, que constituirán un fondo de reserva al que el educador puede
acudir en caso necesario (Kamii y Devries, 1978; Saunders, 1987).

3. Organización de actividades

Puesto que la captación de conocimientos necesita una construcción individual
llena de avances y retrocesos, de falsas interpretaciones y de contraste con la realidad
(Granell y Libori, 1981), cualquier intento de imposición o de transmisión pura de
conocimientos elaborados permanecerá inoperante en la práctica. Por tanto, el criterio
más idóneo para organizar las actividades (contenidos) será aquel que tenga funda-
mentalmente en cuenta el orden que mejor favorezca el aprendizaje y permita conectar
el currículo escolar con las experiencias cognoscitivas infantiles sobre una base de
realidad. Este problema organizativo se podrá resolver planteándolo en términos de
actividades, situaciones o secuencias problemáticas:

a) conectadas con el nivel de partida del niño, puesto que tomar en consideración
el estado actual de la organización de una noción en el alumno equivaldrá a reconocer
cómo en su actividad de resolución de problemas pone en cuestión el modelo que
venía funcionando hasta entonces, mientras que organizarlo con referencia exclusiva
a la conducta esperada implicará el riesgo de banalizar los contenidos intermedios
(Brtm, 1980), y

b) conjugadas con criterios metodológicos globalizadores que permitan que el
niño viva su aprendizaje como el resultado de la satisfacción de sus propios intereses
y construya una imagen del conocimiento como instrumento intelectual elaborado
por y para el hombre (Sastre y Moreno, 1981).
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Pero aparte de este criterio de globalización situacional (ligado a actividades o
situaciones problemáticas reales), la organización de las actividades dependerá del
ámbito o de los ámbitos de experiencia con los que se relacionen (Henández Jorge,
1987) y de su adecuación al nivel de ejecución por parte de los niños en cada uno de
ellos (Hernández Jorge, 1990), tanto para conseguir ajustar los niveles de dificultad
(secuencializar), como para orientar la disposición posterior del entorno donde se va
a desarrollar la interacción (contexto de interacción).

Los OBJETIVOS

Las aplicaciones de la psicología genética al establecimiento de objetivos educativos
han consistido en proponer el desarrollo como meta del aprendizaje, por lo que la
educación debe plantearse que los alumnos alcancen en cada momento el mayor
nivel de desarrollo posible (Kamii y Devries, 1983; Coll, 1983). La consecuencia
general que va a desprenderse de esto, al menos para los niveles iniciales, es que la
educación debe proponerse como meta, potenciar y favorecer el desarrollo de las
estructuras mentales (Coll, 1983). Una vez admitido este objetivo general o a largo
plazo, la educación infantil deberá estar presidida por otros objetivos planteados a
más corto plazo: que los niños progresen hacia un pensamiento concreto, hacia un
juicio moral autónomo y hacia un tipo de relaciones con sus compañeros basado en
la reciprocidad, la coordinación de los puntos de vista y la cooperación (Coll, 1983).

Pero una intervención inmediata exigirá tener en cuenta objetivos en un menor
nivel de generalidad que los planteados anteriormente a largo y a corto plazo, tanto
para el nivel infantil de escolaridad como para sus diferentes ciclos y ámbitos. La
propuesta de objetivos heurísticos o de experiencia (Eisner, 1969) se presenta como
la más adecuada, por cuanto aboga más por la preparación de situaciones de apren-
dizaje que por la formulación operativa de objetivos. Un ejemplo detallado de este
tipo de objetivos podría ser el siguiente:

El educador dispone grupos de tarros de pintura dejando entre éstos una distancia
de 5 ó 6 metros. Cada grupo contendrá los siguientes colores: rojo, verde, azul, amarillo,
naranja y plateado, en recipientes de un litro. En cada grupo habrá otro tarro con
12 pinceles de distintos tamaños. En una esquina del aula se prepararán tableros de
formato 10 X 20 cm, 50 X 100 cm y 80 X 120 cm. El educador no dará más indicaciones
a los alumnos que rogarles que utilicen los materiales preparados y empiecen a pintar
(Petersen, 1982. p. 125).

Una vez preparada la situación de aprendizaje, el educador podrá además explicar
de modo informal las expectativas perseguidas con tal organización, no sólo desde el
punto de vista del alumno, sino también desde el suyo propio:

1. Expectativas del educador

a) Respecto de los niños. Un ejemplo de este tipo de expectativas se logra mediante
la realización de un juego con agua (Kamii y Devries, 1978):
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Por lo que respecta a las metas generales de autonomía e iniciativa, esperaba que
cada niño decidiese cómo verter el agua, qué recipientes querían usar y dónde se
debían hacer agujeros adicionales. Por lo que respecta a la finalidad de que el niño
observase el movimiento del agua y estableciera relaciones entre las cosas, esperaba
que esta experiencia se iniciara con la verificación de que cuando el recipiente tiene
un agujero, se sale el agua, y cuando no tiene ningún agujero, el agua queda dentro.
También esperaba que el niño estableciera una relación entre las diversas posiciones
del recipiente y el lugar por donde se va el agua. Luego esperaba que el niño estableciera
relaciones entre el nivel del agua del recipiente y el agujero por el que se sale o entra
el agua. Esto es, cuando se va vaciando la lata, deja de salir el agua primero por los
agujeros superiores, pero cuando se sumerge en agua la lata vacía, los primeros
agujeros por los que entra el agua son los inferiores (pp. 231 y ss.).

b) Respecto al educador. Ejemplificaciones de este tipo de experiencias se consiguen
a partir de un juego con rodillos (Kamii y Devries, 1978), para el cual las educadoras
se plantearon:

1)descubrir si los niños estaban interesados en utilizar los objetos (rodillos) para
trasladarse; más concretamente, quería descubrir si a los niños les interesaba resolver
el modo de conseguir transportarse de forma suave y rápida;

2) observar qué hacían espontáneamente los niños con los materiales, con el fin
de obtener nuevas ideas para realizar actividades que fuesen completamente diferentes
de las de trasladarse de un lado a otro de la sala (pp. 83 y ss.).

2. Expectativas de los niños

La tarea de explicitación de expectativas permite la intervención de los niños en
la misma. En primer lugar, el tiempo de juego libre se presentará como particularmente
apropiado para la toma de decisiones en las que se incluyen directamente las que
conciernen a las actividades de clase. En este sentido, los proyectos que se extienden
a lo largo de un período de días se prestan a la planificación de grupo (Kamii, 1978),
no sólo en lo que se refiere a materiales y procedimientos de trabajo, sino también
en lo relativo a lo que se pretende conseguir con el mismo. En segundo lugar, y
aparte de esta planificación general previa a la interacción, es frecuente que durante
la misma, los niños quieran establecer sobre la marcha sus propios objetivos (Kamii
y Devries, 1980).

LA DISPOSICIÓN DEL CONTEXTO DE INTERACCIÓN

La disposición final del entorno debe ser la respuesta a la cuestión de qué aspecto
tiene un aula constnictivista momentos antes de la interacción. Una clase piagetana
debe ofrecer desaflos intelectuales en los diferentes ámbitos de experiencia, debe
dotar de los medios necesarios para solucionarlos y brindar también oportunidades
de acción (Saunders, 1987). Pero antes que nada, la disposición del aula constructivista
de aprendizaje debe reflejar de forma manifiesta cuatro aspectos claves de un entorno
óptimo para el desarrollo: actividad, honestidad intelectual, diversidad y cambio
(Saunders, 1987), para lo cual, el educador deberá combinar hábilmente espacios,
materiales, tiempos, alumnos y estrategias docentes.
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Los espacios (idóiuk?)

La organización escolar condicionará la actividad educativa hasta el punto de
facilitar, dificultar o impedir la consecución de determinados propósitos. En lo que
se refiere al aula de trabajo, su organización dependerá de la naturaleza de la propia
actividad pero, de forma general, convendrá tener presentes las zonas para el trabajo
individual o grupal, los lugares para trabajos específicos individualizados (como las
entrevistas clínicas y sus variantes) y también la reserva de sitios estratégicos para la
observación del educador (Saunders, 1987) o el almacenamiento de materiales de
uso inmediato. Tampoco hay que olvidar el espacio externo, del que se puede disponer
como una parte importante más de la clase, por cuanto su utilización contribuye a
integrar el entorno total de la escuela en el programa (Saunders, 1987).

Los materiales (j con qué?)

Los materiales o recursos didácticos van a plantear una serie de cuestiones
que se pueden abordar según hagan referencia al antes, al durante o al después de
la interacción.

1) Antes de la interacción

a) Selección. La selección de materiales dependerá, entre otras circunstancias, de
la situación temporal del curso (inicial o de desarrollo), de la adecuación de los
recursos al nivel evolutivo del alumno (dificultad del material) y del bloque o de los
bloques de tiempo en los que se pretenda utilizar. Pero además, las posibilidades de
la actividad se verán acrecentadas o limitadas por la cantidad —suficiente para todos
(Kamii y Devries, 1978)— y la calidad de los materiales disponibles —un buen
material es el que se presta a muchas actividades diferentes en lugar de servir a un
solo propósito (Kamii y Devries, 1978)—. Además, es preciso que el material sea
autocorrectivo y sugiera la solución autónoma de problemas, sin el asesoramiento
continuo del educador; que sea cooperativo y promueva interacciones de grupo
(Saunders, 1987); que resulte accesible desde el punto de vista del niño y que permita
la flexibilidad en su uso, pudiéndose utilizar dondequiera que se necesite, siempre
que esto no interfiera en el resto de las actividades de clase. Por último, es también
necesario que el equipo esté diseñado a la medida del niño (mobiliario, utensilios de
comida...); que sea tolerante con los errores, modificable y que cumpla con las
condiciones de no toxicidad, consistencia y demás normas de seguridad.

Desde esta perspectiva, los materiales utilizables van desde los objetos cotidianos
(pelotas, neumáticos, anillas, bolsas de legumbres, pinzas de ropa, servilletas de
papel, globos, pajas, molinetes, cuerdas, aros, agua, harina, verduras, arcilla, plastilina,
pinturas, arena, corchos...) hasta los de desecho (tapas, chapas, latas, botellas y envases
plásticos, bolsas de basura, tacos de madera, serrín, retales, periódicos...), pasando
por materiales y juegos específicos adaptados a las particularidades de la actividad
(juegos de construcción, puzzles, cajas sorpresa, aparatos trucados...).
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b) Reserva o almacenamiento de los recursos necesarios para el desarrollo de la
actividad en lugares accesibles, e incluso de materiales extra que podrían utilizarse
en caso de variación imprevista de la actividad. En general, convendría preparar con
suficiente antelación el equipo necesario, de modo que si faltase una parte esencial
del mismo, se podría sustituir o replantear la actividad (Saunders, 1987).

c) Preparación de instrumentos de ayuda al educador. Otra parte importante del conjunto
del equipo se referirá a la preparación de diferentes instrumentos de apoyo al
educador, tales como anotaciones, esquemas, croquis o registros de observación que
servirán de ayuda durante la interacción y que el docente podrá utilizar, además, en
los distintos momentos de la evaluación de la actividad.

d) Disposición del material. Inmediatamente antes de la entrada de los niños, el
educador podrá optar por una u otra forma de colocar el material según sus expec-
tativas, las relaciones que se persigan o el tipo de efecto o impacto buscado (reacción
de los niños ante determinadas disposiciones). Además, se ocupará de distribuir
estratégicamente sus instrumentos de ayuda, de forma que pueda tener un rápido
acceso a los mismos, y éstos cumplan así la función para la que fueron concebidos.

2) Durante la interacción

a) Presentación del material. La presentación del material se inscribirá dentro del
marco general de presentación de la actividad, que, a su vez, se llevará a cabo en
función de las diferentes alternativas posibles (ver la 2. a fase: Interacción, comenzar la
actividad).

b) Utilización e introducción progresiva de nuevos materiales, de modo que convendrá
proporcionar material para cada niño cuando estemos al comienzo de la actividad
(Kamii y Devries, 1978) y, ya en su desarrollo, será mejor preparar materiales para
cuatro o cinco niños cuando, por ejemplo, queramos trabajar de forma g-rupal y haya
una situación de juego libre que ofrezca otras alternativas interesantes al resto de la
clase.

3) Después de la interacción: Recogida de materiales

Finalizada la interacción, la recogida de materiales se presenta como un momento
particularmente útil para determinados bloques de tiempo, puesto que el tipo de
tareas que puede implicar (seriaciones, clasificaciones, correspondencias...) resulta
potencialmente utilizable desde un punto de vista educativo.

Los tiempos (¿cuándo?)

En la jornada escolar se podrán identificar diferentes momentos correspondientes
a las horas de pequeño grupo, gran grupo y juego libre (en el interior y en el exterior),
aparte de las más específicas de las comidas (aperitivos o almuerzo) y de los tiempos de
transición. La cuestión que fundamentalmente planteará la temporalización de la

281



jornada escolar será la de cómo el educador se las arreglará para planificar cada uno
de estos bloques de tiempo (Kamii y Devries, 1978).

1. El pequeño grupo

El educador puede programar estos períodos como una parte más de la jornada
escolar en la que alumnos y educador trabajarán de forma concentrada a lo largo del
curso (Kamii y Devries, 1978; Saunders, 1987). Su propósito será conseguir que los
niños se emocionen con un problema de interés especial, estimulante, pero no
amenazante (Saunders, 1987), que probablemente no puedan resolver de forma
inmediata y que podrá proceder de actividades típicas infantiles, aunque variadas y
refinadas, de modo que reten a los niños más profundamente (Saunders, 1987), tales
como deslizamientos (rodillos, planos inclinados), oscilaciones (péndulos), flotación
(juegos con agua), consistencia (actividades de apretar, tocar...), etc. La forma más
común para integrar los pequeños grupos en el programa será la de asignar cada
grupo a un educador de forma estable, reuniéndose luego periódicamente en lugares
acordados (Saunders, 1987). No todos los niños tienen que realizar este tipo de
actividad todos los días; se podrá trabajar diariamente sólo con uno o con dos grupos
durante, por ejemplo, el juego libre. Para ello, el educador puede elaborar un programa
semanal sobre qué grupos van a participar cada día y con qué educador, informando
de ello a los niños a la hora de llegada o en los momentos de gran grupo (Saunders,
1987). El éxito del pequeño grupo va a residir en una planificación cuidadosa y muy
estructurada; la operatividad dependerá del número de niños que participen (2-3 a
5 niños como máximo) y la efectividad del mismo, de su duración (10 ó 15 minutos
son suficientes, excepto si se realiza en el exterior; no obstante, en este caso deberá
seguir siendo corto y agradable). Estas características definitorias del pequeño grupo
determinarán que la recogida de materiales y la planificación de la actividad competan
al educador en su totalidad (Saunders, 1987).

2. El gran grupo

Aunque el tiempo del gran grupo se podrá utilizar para la realización de actividades
comunes, tales como escuchar cuentos o representar historias, hacer determinados
juegos (de imitación, de dedos, de mesa...), cantar canciones, desarrollar experiencias
de movimiento o utilizar los objetos construidos por los propios niños (Kaniii y Devries,
1978; Saunders, 1987), éstas deberán ser tratadas como experiencias para pensar. Además,
el tiempo de grupo podrá también ser aprovechado para conectarlo con actividades
más específicas, enfocando el pensamiento de los niños hacia éstas, antes (durante los
tiempos de transición del gran grupo) o después (en el seguimiento inmediato) de su
realización (Kainii y Devries, 1978). El éxito del gran grupo va a depender de
su cuidadosa planificación, debido a las exigencias motivadas por el tiempo (unos
20 minutos aproximadamente) y a las energías del educador durante su realización
(se puede encontrar con más de 20 niños). El tipo de programa que se tenga (jardín
de inincia, guardería, Escuela Infantil...), la hora de llegada y de salida de los
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niños y el papel que se quiere que desempeñe el grupo influirán en la elección del
momento en el que hacerlo (Saunders, 1987), de modo que se podrá tomar como una
experiencia de apertura, como un descanso de la rutina diaria o como cierre del día
escolar. Puesto que se trata de una actividad dirigida, tanto la recogida como su progra-
mación serán también responsabilidad del educador, habiendo de tenerse particular-
mente en cuenta los tiempos de transición, tanto al gran grupo como del gran grupo.

2.1. Juego libre interior

El período de juego libre interior como tiempo de gran grupo será probablemente
la parte más importante del día, en cuanto a posibilidades cognoscitivas, y la más
propicia para plantear la actividad especial del mismo (Saunders, 1987). El educador
preparará el ambiente de tal forma que los niños puedan escoger libremente entre
diversas actividades, como pintar, construir con bloques, cocinar, trabajar con maderas,
jugar con sombras, estampar o experimentar con imanes (Kamii y Devries, 1978). Su
éxito dependerá de una detallada planificación que sopese las posibilidades de
aprendizaje de diferentes actividades, que tenga en cuenta una gran variedad de
materiales, de espacios y de agrupamientos de alumnos, que equilibre los intereses
y capacidades de los niños con el tiempo y la energía del educador; y dependerá
igualmente de que el tiempo sea lo suficientemente largo para que los niños se
identifiquen profundamente con la actividad (de 45 minutos a una hora y 15 minutos
aproximadamente, según la naturaleza de la actividad y el humor del grupo).

2.2. Juego libre exterior

Las características y potencialidades del período del juego libre exterior, también
como un tiempo de gran grupo, serán básicamente las mismas que las del periodo de
juego libre interior, aunque habrá que conceder una atención particular a las opor-
tunidades especiales que se presentan para el desarrollo de conceptos espaciales a
través de trabajos de construcción cooperativa, de pinturas de cuerpos y juegos con
agua, o de actividades motrices, como escalar un muro de obstáculos (Saunders,
1987). Por otro lado, se debe buscar un cierto equilibrio entre las actividades más
tranquilas, de tipo intelectual (tales como trabajar con barro o arcilla, buscar y
observar bichos), y las más dinámicas, de tipo motriz (tales como deslizarse en una
cuerda o rodar neumáticos).

Dadas las características de estos dos períodos de tiempo, se presentarán ambos
como los más adecuados para que los alumnos vayan asumiendo un papel mayor en
la elección y preparación de sus propias experiencias de aprendizaje (Kamii y Devries,
1978; Saunders, 1987); por lo que la planificación y la elección de las mismas podrán
plantearse como una actividad conjunta entre el educador y los niños y niñas.

3. Las comidas (aperitivos o almuerzo)

Aunque también las horas de comida tengan un gran potencial cognoscitivo, su
principal propósito será el de proporcionar sustento y una conversación amistosa
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(Saunders, 1987). La organización regular de los períodos de comida da al día escolar
una estructura útil para muchos niños y permite una gran variedad de interacciones
en el grupo, dependiendo de cómo se organicen. Dado que el feedback que recibe el
educador es mayor en interacciones con un pequeño número de ninos, en interac-
ciones dirigidas y en discusiones serias entre los niños cuando comparten una actividad
relajante, y debido también a una más amplia ayuda para facilitar que los niños se
sirvan la comida, la mejor opción es la de organizar, al menos los aperitivos (desayunos
o meriendas), en grupos de cuatro o cinco alumnos por educador (Saunders, 1987);
después habría que considerar el autoservicio, tipo cafetería, disponible a lo largo del
día y, por último, tomar todos juntos el aperitivo.

No obstante los propósitos a los que se ha aludido, el educador puede realizar
planes específicos con suficiente antelación para aprovechar las posibilidades de las
comidas (preparación, reunión y conversación) y realzar su potencial cognoscitivo
sin destruir la naturaleza espontánea de la conversación (Saunders, 1987). La prepa-
ración del escenario implicará, además, el uso de mesas y sillas adaptadas a los niños
(para que éstos puedan organizar el mobiliario), la accesibilidad de los útiles necesarios,
como tazas o servilletas (para que puedan contar la cantidad apropiada), la selección
de alimentos que se presten a comparaciones (textura, color, sabor, tamaño), a hacer
un recuento de ellos (comparando cantidades diferentes o repartiendo porciones) o
a la observación de relaciones parte-todo (partiendo frutas y vegetales en la mesa), y
la oportunidad de disponer de abundante tiempo para discusiones prolongadas
(Saunders, 1987).

4. Los tiempos de transición

Habría que hacer una última consideración sobre los tiempos de transición,
definiéndolos como aquellos que son necesarios muchas veces para iniciar una
actividad o llegar a ella (desde otra), para finalizar una actividad o salir de ella (a
otra). En general, serán tiempos cortos (de 5 a 15 ó 20 minutos) y sus distintas
características y su potencial dependerán de los períodos que limiten, de manera que
en la planificación de los diferentes momentos del día será importante que el educador
añada tiempos extra para hacer las transiciones o cambios.

Los alumnos (icon quiénes?)

Los diferentes bloques de tiempo que se pueden completar en la jornada escolar
sugieren, ya de por sí, posibles formas de organizar la clase para el trabajo en cada
uno de ellos: individual, en pequeños grupos o en grupos grandes. Dentro de estas
posibilidades se podrá utilizar, además, una u otra forma de organización según la
conveniencia del momento, de modo que, por ejemplo, para mantener la actividad
individual sin perder la cohesión, se puede dividir en dos el gran grupo (Saunders,
1987); o según el programa que se realice, de manera que, por ejemplo, la preparación
del aperitivo puede llevarse a cabo bien como una actividad de pequeño grupo, de
recreo o corno una actividad especial para niños que llegan temprano o que necesitan
estar algún tiempo con el educador (Saunders, 1987). De forma general, puesto que
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que los niños pequeños participan en las actividades colectivas como si se tratara de
individuales, convendrá comenzar en la mayoría de los casos como si fuesen indivi-
duales y después iniciar a los pequeños en la participación colectiva, de modo que el
trabajo grupal y la cooperación surjan del juego individual paralelo con mayor facilidad
que si el educador las impusiera desde el principio (Kamii, 1978, 1980).

Las estrategias (cómo?)

Por último, habrá que tener en cuenta los tipos de actuación docente más apro-
piados para las diferentes interacciones que se producirán en el aula, dado que la
determinación de qué tipo de procedimiento será el más útil para cada una de ellas
supondrá una ayuda si se tiene en cuenta los distintos ámbitos de experiencia.

1. Ámbito cognitivo-motriz o intelectual (conocimientos lógico-matemáticos)

Las estrategias o los procedimientos de intervención que más probablemente
ayuden a construir los conocimientos logicomatemáticos serán los que sirvan para
remodelar las estructuras intelectuales actuales de los niños. Estas estrategias podrán
ser de tres tipos:

1.0 Las que hacen valorar de nuevo la estructura intelectual actual, y que a su vez
incluyen lo siguiente:

a) Preguntas abiertas que hacen pensar y que deberán adecuarse al nivel intelectual
de los niños e introducir, al mismo tiempo, aspectos pasados por alto y sobre los
cuales el educador desea llamar la atención. Preguntas adecuadas a estas exigencias
serian:

— las que ayudan a clarificar una situación antes de devolvérsela de nuevo al niño (si dos
niños quieren la misma cosa, se les puede plantear el problema: «¿qué podemos hacer
cuando dos personas quieren la misma cosa?»);

las que estimulan el pensamiento («equé más puedes masticar?, ¿qué más po(1ríítmos
decir sobre este taco de madera?, ¿qué más...?»);

las que llaman la atención sobre propiedades, aspectos o acciones de una situación que
el niño ha pasado por alto («me pregunto si podríamos hacer ese papel más pequeño»,
cuando, por ejemplo, se está intentando meter un trozo de papel grande en una caja
pequeña).

b) El conflicto cognitivo es también un procedimiento válido para valorar las
estructuras mentales del sujeto, el cual requerirá la introducción de nuevos materiales,
de acciones, declaraciones e intervenciones específicas que desafíen el pensamiento
de los niños. Para que resulte efectivo deberán darse las condiciones de una discre-
pancia calculada entre estructuras mentales previas y el estímulo cognoscitivo (discre-
pancia favorable al segundo), y un ambiente emocional positivo (Saunders, 1987).

2.° Las que crean un ambiente conducente a este tipo de revalorización (ambiente
de honestidad intelectual), y que incluyen a su vez los siguientes aspectos:
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a) Comportamientos de comunicación (verbal o gestual): deseo de escuchar di-
versas opiniones, disposición para tomar una postura que podría resultar equivocada,
deleite en recoger ideas y en clarificar hechos sin recriminación de conjeturas equi-
vocadas, participar decididamente en los descubrimientos intelectuales, valorar justa-
mente las capacidades intelectuales, participar en las sugerencias de los niños...

b) Dotación de modelos verbales o comportamentales: verbalizar comportamientos
de búsqueda de tareas (por ejemplo, clasificación y seriación), usar enfoques organi-
zados en la resolución de un problema, corregir errores...

c) Actuar como «cotrabajador» del niño en la resolución de problemas: ayudar a
clarificar, fijar y comunicar sus pensamientos; extender la participación del niño más
allá de las áreas cognoscitivas estereotipadas (Saunders, 1987).

3.° Las que hacen uso de la dinámica de grupo y de las interacciones con los
compañeros para acrecentar el desarrollo cognitivo. Estas estrategias incluyen a su
vez tres procedimientos principales para estimular la calidad y la cantidad de las
interacciones que promover entre los niños:

a) Modelar comportamientos conforme se sigan las ideas de los niños (sin corre-
girlos), según se busquen sus consejos y opiniones y según se imiten algunas de sus
actividades.

b) Fomentar activamente la discusión sobre diferentes opiniones.

c) Sugerir a los niños que pidan consejo a sus compañeros (Saunders, 1987).

2. Ámbito de experiencias representativo o de comunicación (conocimientos
convencionales)

Para ayudar a los niños en el aprendizaje de procedimientos normalizados o con-
vencionales (Saunders, 1987) se les deberá explicar con sencillez y claridad lo que hay
que hacer, con demostraciones, siempre que se puedan utilizar, y con la práctica de los
procedimientos hasta hacerlos habituales. De forma general, cualquier técnica que
contribuya a que aquello sea más divertido (como los cuentos o juegos) puede resultar
apropiada, pero, de forma particular, conviene tener en cuenta además las siguientes:

— modelar comportamientos adecuados;

— describir determinadas convenciones sociales;

— responder honestamente a las preguntas sobre pensamientos y sentimientos;

— dotar a los niños de experiencias que impliquen una variedad de medios representativos,
tales como palabras, ilustraciones, fotografías o gestos (Saunders, 1987).

3. Ámbito de convivencia (conocimientos físicos)

Para el ámbito de convivencia convendrá considerar las estrategias generales que
hacen referencia a lo siguiente:

1.0 Utilizar estrategias no verbales para fomentar la exploración activa. Tres ejem-
plos de lo que podría hacer el educador serían: ayudar al niño mediante problemas
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prácticos, facilitando así la experimentación y la observación; introducir nuevos
materiales para facilitar la comparación, y modelar nuevas posibilidades de actuación
sobre los objetos (Kamii y Devries, 1978).

2.° Utilizar estrategias verbales para ayudar a los niños a explorar activamente, a
observar el efecto de sus acciones (Saunders, 1987), a descubrir lo que están pensando
y a responder en sus propios términos; y para animarlos a que interactúen con otros
niños (Kamii y Devries, 1978). Empleadas con moderación y en el momento adecuado,
las sugerencias y preguntas siguientes pueden estimular a los niños a establecer
interacciones entre objetos y personas: «¿qué crees que pasará si haces X (predicción)?,
¿puedes hacer X (producir un efecto deseado)? o ¿puedes hacer alguna otra cosa que
sirva para hacer X?, ¿cómo hiciste X (ser consciente de los resultados)? o me pregunto
por qué sucedió X» (Kamii y Devries, 1978).

Las mejores preguntas para los niños pequeños son las de los dos o tres primeros
tipos anteriores (Kamii y Devries, 1978), mientras que los porqués es mejor dejarlos
para cuando el propósito del educador sea llamar la atención del niño sobre algo o
descubrir lo que está pensando (Kamii, 1978), o para cuando esas preguntas puedan
contestarse en relación con una acción concreta (Kamii y Devries, 1978).

3•0 Integrar todos los aspectos del desarrollo en las actividades de conocimiento
físico (Kamii y Devries, 1978), para lo cual habrá, entre otras cosas, que conceder
suficiente tiempo para la experimentación —permaneciendo cerca de una actividad
sin hacer preguntas ni tomar parte en ella, haciendo que los materiales estén dispo-
nibles antes y después de que se utilicen en determinadas actividades estructuradas
por el educador, y modelando y demostrando la aprobación de diferentes usos y
combinaciones de materiales (Saunders, 1987)—.

Segunda fase: INTERACCIÓN

Si bien los educadores piagetanos son planificadores incorregibles, también cuentan
con abandonar los planes que no se ajustan a las necesidades de los niños, y esto es
así porque nunca se podrá estar seguro de que va a suceder lo que se ha planificado
o de que no ocurrirá lo imprevisto (Saunders, 1987). La cuestión que planteará la
interacción será la de qué hacer durante la misma, para lo cual hay que tener en
cuenta una serie de principios educativos que facilitan un buen comienzo y una
continuación y una finalización de la actividad satisfactorias (Kamii y Devries, 1978).

COMENZAR IA ACTIVIDAD

Para un buen comienzo de la actividad habría que tomar en consideración dos de
estos principios básicos (Kamii y Devries, 1978):

1.° Introducirla de modo que llegue a ser máxima la iniciativa de los niños; lo
cual se conseguirá a) utilizando un material que llame la atención de éstos de forma
natural; b) presentando la actividad según las alternativas más adecuadas a las cir-
cunstancias del momento, y c) proporcionando el material suficiente para que cada
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niño tenga el suyo y para que se desarrolle, de entrada, el juego en paralelo —buscan-
do posteriormente la cooperación según el principio de introducir la actividad de
tal modo que la cooperación resulte posible, pero no necesaria (Kamii y De-
vries, 1978)—.

2.° Informar previamente a los niños de cuáles son nuestros planes (Saunders,
1987), pues esto tendrá la ventaja emocional de hacerles sentirse como parte del
programa y también la ventaja cognoscitiva de permitirles calcular a qué actividades se
pueden dedicar y a cuáles no en función del tiempo del que dispongan (Saunders, 1987).

CONTINUAR IA ACTIVIDAD

Una vez iniciada la actividad, habrá que tener en cuenta también una serie de
principios de actuación docente para los diferentes bloques de tiempo, que además
complementan las estrategias generales que emplear en cada uno de ellos.

1. Pequeño grupo

En este tipo de grupo, educadores y niños pueden establecer una relación muy
estrecha entre sí. Es una situación única para observar el pensamiento de los niños
en acción (Saunders, 1987), para descubrir lo que están pensando y responderles en
sus propios términos (Kamii y Devries, 1978) y para fomentar las interacciones sociales
clarificando diferentes puntos de vista y preguntando directamente lo que distintos
niños piensan acerca de una misma situación. Dadas las características de los períodos
de pequeño grupo y la imprevisibilidad de los acontecimientos, el educador se verá
en la necesidad de inventar soluciones rápidas a los problemas planteados sobre la
marcha, sin dejar la actividad en curso (Saunders, 1987). Por otra parte, el pequeño
grupo exigirá el concurso de un ambiente emocional positivo (de honestidad intelec-
tual); para lo cual habrá que reajustar la tarea original, o cambiarla por completo, si
esto fuera necesario, evitar la competitividad y fomentar la motivación grupal de la
actividad (Saunders, 1987).

2. Gran grupo

Las actividades en gran grupo también pueden proporcionar oportunidades es-
peciales para pensar, a condición de lograr que cada niño sea un participante activo
mental y/o físicamente (Saunders, 1987). Hay veces que el educador puede utilizar
algunas técnicas muy sutiles para lograr transformar una sesión de cuentos en una
actividad para pensar (hacer pausas intencionales, crear historias que impliquen
seriaciones, clasificaciones...). Una de las tareas más importantes y difíciles será la de
estar pendiente de cada uno de los integrantes del grupo, sin que éste pierda su
cohesión; para lograrlo, he aquí algunas sugerencias: utilizar estos períodos para
canciones, actividades motrices y presentaciones del educador (historias, cuentos...),
desarrollar el arte de responder a una variedad de comentarios realizados al mismo
tiempo, y dividir al grupo.
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2.1. Juego libre en el interior

Este período del día, en condiciones ideales, es el momento en el que los niños
tienen oportunidad de practicar cómo marcar su propio ritmo, cómo tomar decisiones
acerca de las actividades, cómo integrar sus descubrimientos e inventos y cómo
animar a otros a que compartan sus ideas y actividades. Proporcionará además la
mejor oportunidad para algunos tipos de interacciones del educador con los niños,
que irán desde hacer una pregunta o sugerir un nuevo enfoque para un problema,
hasta dejar una actividad y volver a ella media hora más tarde para ver cómo ha ido,
pasando por interacciones intensivas y continuas con los niños, siguiendo sus pistas
sobre qué problemas considerar y cómo solucionarlos. Satisfacer las necesidades
socio-emocionales, físicas e intelectuales de todo un grupo de niños, ocupado en
diferentes tareas, es una de las labores más agotadoras con las que se enfrenta el
educador y, desde la perspectiva piagetana, una de las más importantes (San nders,
1987). Para ello se sugiere no perder el hilo de la clase por una actuación individua-
lizada, solucionar los conflictos antes de que sucedan, entrar y salir oportunamente
de una actividad, cumplir las promesas que se hagan a los niños, hablar con los
demás educadores en los diferentes momentos del día y <‹criar ojos en el cuello, hacer
que crezcan siete pares de manos y echar una cabezadita después de que se marchen
los niños» (Saunders, 1987).

La actuación respecto a aquellos niños que deambulan sin ningún objetivo, o que
están incordiando, consistirá en averiguar si necesitan elegir algo (para lo cual se les
podrá preguntar si están intentando decidir qué hacer) y a continuación seguir con
actividades tales como una conversación conjunta sobre las posibilidades disponibles,
visitar determinadas áreas de trabajo, comenzar un nuevo proyecto juntos o continuar
algo que se había comenzado ya en otro momento del día. La integración de niños
en actividades ya en curso conviene realizarla de forma que no interfiera  la autocon-
fianza o la iniciativa de los niños que ya están en la actividad y, por supuesto, de
modo que no la intemimpa. Conviene para ello que, al introducir un nuevo niño (o
al elevar el interés decaído), se intente descubrir cómo ven los otros niños su actividad
y, a partir de ahí, realizar las presentaciones, hacer preguntas provocativas y sugerencias
sutiles, etc. Otras formas menos convencionales serían las de hacer una visita al aula,
que se acompañaría con una discusión sobre lo que están haciendo los niños o sobre
la ayuda que podrían necesitar, o la demostración explícita de técnicas de entrada,
tales como llamar a una puerta invisible y presentarse como un determinado profe-
sional —fontanero, bombero... (Saunders, 1987)—.

2.2. Juego libre en el exterior

Las actuaciones específicas del educador durante el desarrollo de este bloque de
tiempo serán básicamente las mismas que en el del juego libre interior, con una
atención especial a las oportunidades de trabajar sobre nociones espaciales (trabajos
de construcción, pintura de cuerpos, juegos con agua...), y a las exigencias de seguridad
y clima. Los educadores pueden reducir riesgos ayudando a los niños a desarrollar
sus comprensiones espaciales y su capacidad de representación, o ayudándoles a
reconocer y resolver problemas relacionados con la estabilidad de diferentes estructuras
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(Saunders, 1987). En lo que se refiere a las exigencias climáticas, también los educadores
pueden ayudar a los niños a supervisar sus propias necesidades; aunque, después de
todo, no está de más disponer de un stock de ropa extra y pedir a los niños que
vengan equipados según las exigencias climáticas. Para ayudar a los niños a beneficiarse
de la variedad de clima que puede haber en el exterior, conviene anunciarlo previa-
mente, utilizando para ello gráficos, recordatorios verbales o discusiones de grupo
(Saunders, 1987). Si circunstancialmente el clima es imprevisible, para no verse en la
situación de estar transportando el equipo del aula al patio, y viceversa, conviene
dejar dentro el material más vulnerable hasta el momento de salir, y sacarlo entonces
con la ayuda de los propios niños.

3. Las comidas

Desde que se reúnen y comienzan a sentarse los itiños, conviene que el educador
empiece a investigar la comprensión de determinados conceptos espaciales tales
como «al lado de», «enfrente de» o «entre» (Saunders, 1987). Cuando se reparten los
alimentos y/o utensilios para comer y cada niño los recibe de una persona y los pasa
a la siguiente, es posible comprender la ordenación lineal o las relaciones de conti-
nuidad (puede ayudar a conseguirlo la realización de preguntas tales como ¿quién
será el siguiente en recibir el alimento que se está pasando?, ¿de quién lo recibirán?
o ¿a quién se lo pasarán?; o también convien dejar que cada uno diga en qué
dirección lo van a pasar). Se pueden estimular además las comparaciones de número
con preguntas sobre la cantidad de tazas (servilletas, galletas...) que hay en la mesa
y la cantidad que queda por repartir (Saunders, 1987). El educador, además, deberá
saber introducir y estimular (si es necesario) la conversación espontánea durante la
comida, sin interrumpirla; para lo cual será útil disponer de una lista de actividades
y de temas introductorios o animadores de la conversación cuando ésta necesite
reorientarse (Saunders, 1987).

FINALIZAR 1A ACTIVIDAD

Para finalizar la actividad es conveniente considerar las características de los
diferentes bloques de tiempo, como, igualmente, si la recogida del equipo corre a
cargo, o no, del educador. En aquellos períodos en los que la recogida de los
materiales corra a cargo del educador, como es el caso del pequeño y del gran grupo,
la transición se facilitará bien con la utilización de determinados materiales o bien
con cualquier señal que indique que la actividad ha concluido o que está a punto de
hacerlo (Saunders, 1987). Dada la naturaleza del pequeño grupo (actividad concen-
trada), será esencial concluirlo antes de que los niños se cansen de la actividad en él,
incluso en el caso de que esta actividad se realice en el exterior. Para los tiempos de
transición del gran grupo, la consideración más importante consiste en evitar la
competición (¿quién se va primero?) y buscar alternativas válidas a ésta —como
pueden ser los juegos de adivinanzas con las iniciales de cada niño, con sus actividades
favoritas o los logros del día (Saunders, I987)—. Por último, es necesario destacar
que aun cuando una actividad en gran grupo se pudiera terminar como si fuera en
pequeño grupo en función de su evolución, esta situación debe evitarse abandonando
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la línea de trabajo emprendida (Saunders, 1987). Para los demás bloques de tiempo
(juego libre interior o exterior), la recogida de materiales se presenta como la actividad
terminal o de transición por excelencia, de manera que ésta también cabe planificarse
en función de sus potencialidades de aprendizaje (Saunders, 1987). Planteada así
como una actividad más, los momentos de recogida pueden tener diversos objetivos
cognoscitivos, socioemocionales y psicomotrices, dependiendo de cómo se piense
actuar (Saunders, 1987). Aunque recoger después de un periodo de juego libre activo
pueda parecer un poco abrumador, la verdad es que abre muchas posibilidades en los
campos representativo (ilustraciones, gráficos...) y numérico (comparaciones, sedaciones,
clasificaciones...). Por otra parte, la recogida del equipo en el exterior es comparable
a la del interior (con la excepción de que el material suele ser más pesado y más
voluminoso); surgiendo muchos desafíos intelectuales parecidos, aunque, en este caso,
la recogida se presta más al juego dramático (Saunders, 1987). Además, las tareas de
recoger el material después de proyectos más amplios y más sucios deben iniciarse
antes que en los demás proyectos (Saunders, 1987); resultando más favorables si se
habla antes con los niños sobre las razones de la actividad.

Entre las causas que motivan la terminación de una actividad pueden citarse las
limitaciones objetivas de tiempo, la pérdida de atractivo o interés para los niños o el
agotamiento de la misma. En todo caso, e independientemente de su terminación
temporal o definitiva, al finalizar una actividad conviene que el educador no se
preocupe excesivamente por el «éxito» logrado (Kamii y Devries, 1980) ni piense en
que ha estado perdiendo el tiempo (Kamii y Devries, 1985). Será más positivo adoptar
una actitud, si se diera el caso, de finalizar la actividad restando importancia a los
logros sobresalientes de determinados niños, preguntando sencillamente qué es lo
que se quiere hacer a continuación y dando siempre la oportunidad de que los niños
hablen entre sí sobre lo que acaban de hacer.

Tercera fase: VALORACIÓN

Momentos valorativos (¿qué y cuándo evaluar?)

LA REVISIÓN

La revisión es el primer momento de la valoración, y en ella se realizará lo
siguiente:

1) El sondeo, cuya finalidad será recoger datos relativos al número de niños que
intervendrán y sus respectivas edades (Kamii, 1980), además de constatar el nivel de
desarrollo en relación con las actividades que los niños pueden desempeñar (Kamii
y Devries, 1980) y su conocimiento previo de las mismas.

2) La revisión propiamente dicha, que, al realizarse en ausencia de los niños (en
casa o en clase), tiene por objeto evaluar inicialmente la previsión realizada desde una
perspectiva teórica, que respondería a la cuestión de para qué fue diseñada esa actividad
(Saunders, 1987), y desde una perspectiva práctica, según la cual, el educador se preguntará
por los efectos del entorno y el trabajo que tiene que realizar él mismo, y se preguntará,
además, por las posibles reacciones de los niños a las propuestas que se les presenten.
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LA VALIDACIÓN

La validación será un momento previo a la fase de interacción y comprenderá
(los aspectos que, en sí, pueden calificarse de procedimientos de «cuenta atrás»:

1) El ensayo de la previsión, el cual representa una opción ocasional cuyas
existencia y realización tendrían su justificación en la necesidad admitida de dominar
relativamente unas actividades que no se conocen lo suficiente (cocinar, cocer barro,
hacer pegamento...) y familiarizarse previamente con las características y posibilidades
de un determinado material (Katnii y Devries, 1978). El ensayo puede considerarse
más necesario para determinadas actividades cuyo éxito dependerá en gran parte de
que se tenga un plan teóricamente sólido y bien ensayado, como es el caso de las
actividades concentradas, en el pequeño grupo (Saunders, 1987).

2) El análisis del contexto, que, situado también antes de la fase de interacción,
se realiza en clase antes de que lleguen los niños cada día, o al principio de cada
semana, y en el que se evalúan las posibilidades del entorno que se ha preparado
(Saunders, 1987). En el análisis del entorno se podrán distinguir:

a) lln análisis informal («vistazo» general) no planificado, que se realizará, al
igual que la revisión práctica, a) desde la perspectiva del niño, en la que entrarán
aspectos tales como la selección, organización, cantidad y calidad de materiales, la
organización del espacio (espacios individuales y colectivos para los alumnos, y
particulares para el educador), la calidad de los planes de trabajo, la adecuación de
los suministros, la suficiencia de espacio, el almacenamiento sistemático de recursos
y la organización general de materiales y muebles —aspectos que proporcionarán
información sobre el tipo de características que deben buscarse (cambio, honestidad
intelectual, diversidad y actividad) y los propósitos de éstas (Saunders, 1987); con lo
que, en definitiva, se trataría de buscar evidencia de que el aula demuestra, con
ejemplos, la existencia de este tipo de características—; y b) desde la perspectiva del
educador, desde la cual conviene reservar unos momentos para observar críticamente
las propias necesidades, a fin de evitar imprevistos de última hora, para atar cabos
sueltos y ultimar detalles.

b) Un análisis más sistematizado del entorno, que tendrá un carácter planificado y
dependerá de la previsión realizada y de las «apetencias» para levantarse temprano, irse
imediatamente después de que lo hayan hecho los niños o visitar la clase a deshora
(Saunders, 1987). Durante el análisis cuidadoso del entorno interesará saber si éste abre
posibilidades a desafios intelectuales en las áreas de clasificación, seriación, numeración,
relaciones espacio-temporales y conservación, y si contiene los tipos de materiales que
promueven la construcción activa del conocimiento lógico-matemático y del infralógico.
En definitiva, interesará saber si la clase manifiesta los cuatro aspectos claves de un
entorno óptimo para el desarrollo: actividad, honestidad intelectual, diversidad y cambio
(Saunders, 1987).

El. SEGUIMI ENID

Este último momento de la fase de valoración se realizará durante y después de la
interacción, y su propósito final será el de evaluar el conjunto del trabajo realizado.
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1. Seguimiento durante la interacción. Se realiza en la interacción y se efectúa
de forma indirecta («sobre la marcha»), tanto por el educador como por los propios
niños.

a) Por el alumno. El alumno interviene en esta fase inmediata de seguimiento
de manera informal y espontánea, exponiendo sus propias ideas, constatando
éxitos o fracasos propios o ajenos, contrastando opiniones, procedimientos o re-
sultados, o supervisando, incluso, el pensamiento de sus compañeros en tareas
como, por ejemplo, los juegos de cartas (Kamii y Devries, 1980). Pero si se tiene
suficientemente organizada la observación, también los niños podrán participar
en las tareas más sistemáticas de apuntar cuándo están en una zona determinada,
planificar sus actividades durante los períodos de juego libre e indicar después en
cuáles han estado, o discutir incluso sobre quién jugará y dónde (Saunders, 1987).

b) Por el educador. Si se ha aprovechado el tiempo antes de que lleguen los niños
en evaluar y anotar materiales, en organizar la clase y los planes de trabajo, se
pueden dedicar unos momentos preciosos de la interacción a observar y registrar el
comportamiento de las personas en clase en dos áreas generales: las características
del entorno social (interacciones entre las personas de clase: niño-niño, niño-
adulto) y las del entorno físico efectivo —interacciones con los materiales (Saunders,
1987)—.

2. Seguimiento después de la interacción. En el seguimiento después de la interacción
se podrá distinguir:

2.1. Un seguimiento inmediato, el cual se realizará al término de la interacción
(podrá coincidir con el final del bloque de tiempo en el que se ha trabajado) y se
efectuará directa y conjuntamente entre los niños y el educador.

2.2. Un seguimiento a corto plazo, que tendrá carácter sumativo, en el sentido en
que lo plantea Coll (1987), y que comprenderá a su vez dos aspectos:

2.2.1. El entorno y la actividad de los niños, que el educador (o equipo de edu-
cadores) evaluará en ausencia de los niños, con tina periodicidad diaria o semanal,
y al término de la jornada o las jornadas en que se haya desarrollado la experiencia;
y ello mediante a) un análisis informal, el cual permitirá obtener una medida indirecta
de qué materiales se han utilizado y cómo se ha hecho, y de cuáles han sido los
efectos del entorno sobre las personas y actividades (Saunders, 1987), y b) un análisis
sistemático, ya que debido a que los resultados de la anterior evaluación pasan a
menudo por alto determinados logros y dificultades de algunos niños, esta valoración
más cuidadosa se plantea como finalidad precisar exactamente quién hizo qué cosas
y cómo consiguió hacerlas (Saunders, 1987).

2.2.2. El comportamiento del educador. Uno de los aspectos que necesariamente
ha de cubrir la evaluación será el de la propia acción docente; para lo cual, el
educador debe preguntarse de modo informal por determinados aspectos de la
interacción, que irían desde la respuesta dada por los niños a la propia actividad,
hasta lo referente a las distintas facetas de su comportamiento interactivo (Saunders,
1987).
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