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INTRODUCCI(SN: LA NECF.SIDAD DE UN MODELO DE MICRODISEÑO

La teoria 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, Ilegándose a
considerarla como la clave para solucionar, sí 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 rnodo que Aebli
esperaba (Coll, 1978), no lo es menos que para que aquélla teng•a 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 (Viuh
Bang, 1983). Esta circunstancia, junto a los escasos insu-umentos 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, 19$7;
Kamíi, 1978), hace que sea una auténtica necesidad eI 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 parYicularmente, en
las planificaciones para todos y cada uno de los momentos de la jornada escolar
(prograrnaciones cortas o a muy corto plazo).
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UN MODELO CONSTRUCTIVISTA PARA. EL MICRODISEÑO CURRIC,ULAR

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 (Co11,1983). Por tanto, y antes de presentar la propuesta, convendrá
realizar las siguientes puntualizaciones previas, que proporcionarán el marco donde
deberá ser interpretada:

l.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 pmporcionar 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 F.l 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.d 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 e1 pennitir que los
educadores infantiles generalicen sus principios de enseñanza a otras actividades y
logren comunicar la manera adecuada de pensar acerca de ia educación que propor-
cione la oportuna base para la toma de decisiones en cada momento de la activicíad
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 MODF.LO

La propuesta que se presenta vendrá a caracterizarse principalmente por:

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

2.° Surgir en el contexto de nuestra propuesta (Hernández Jorge, 1987) y, en es ► e
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° Oper-ar en un tercer nivel de concreción (Coll, ] J87) mostrando, en principio,
una adecuación óptíma en tareas de microdiseño o planificación a corrto o a muy
corto plazo.

4.° Integrar de forma paralela y complementaria la doble dimensionalídad edu-
cador/educando, siempre presente en cada una de las fases de la ense ►ianza (Kamii
y Devries, 197R; Saunders, 19A7).
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observación y ►nateriales de ayuda al educador (notas, indicaciones escrítas, croquis...)

durante y/o después de la interacción.

Se,^unda fase: INTERACCIÓN

La segunda fase de la propuesta (zona intermedia del modelo) será la de intec^^c-
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 nirtos 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 (Kamíi, I978).

Tercera fase: VALORACI(SN

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, 19R7) ha
llevado a diferenciar tres momentos valorativos generales (zona inferior del modelo):

revísión, validación -como feedback de la previsión- y seguimiento -como feedhcu•k

general-, cuya realización implicará las tareas respec[ivas de sondeo y revisión
propiamente dichas, de ensayo de la previsión y análisis de eutorno, y de seguimiento

dur•ante la interacción y después de ésta (seguimiento inmediato y a corto plar.o).

2. BIDIMENSIONAI.IDAD F.DUCADOR/EDUCANllO

Si bien es cierto que la tarea de planificar la actividad ha sido siecnpre asi^nada
al educador, puesto que posee conocimientos sobre el desarrollo infantil y del c•unículo,
y que, indudablemente, a los niños les falta la experiencia para ello, no es menos
cierto yue éstos podrían ir asumiendo gradualmente papeies mayorc:s en ia planiF-
cación de sus actividades preferidas en determinados bloques de tiempo (IC<imii,
197R; Saunders, 1987); y no sólo en lo que pudiera referirse a la selección u orgar^i-
zación de los materiales para una actividad preplanificada por el educador, sino

también en lo concerniente a la planificación prog ►•esiva de la propia actividad

(circunstancia que el modelo inteK•ra y representa complement<uiamente en sus
ronas laterales: la izquierda representaría las competencias de los ni^ios y la derecha,

las dei educador, en cada una de las fases de la enseñanza).

3. EL CONI'EXTO DF. INTI':RACCION COMO CF.N7R0 llP: L.A PR(';VIS1ON

Aunque el proceso de planificación descrito hasta ayE^í pudiersi parecrr líncal,

únicarnente lo sería para las tres fases genéricas del desairollo dr 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 (órmular objetivos antes de relacionar

actividades pudiera ser ló^icamente delendible, no sería el medio m<is e(icienle de
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proceder en términos psicoló^icos, puesto yue lo que hacen frecuentemente tos
profesores es i<lentiFicar, primero, actividades útiles y ►icas en opor-tunidades educativas
y, después, establecer las consecuencias posibles de realizar esas activicfades (F.isne ►•,
1983). Dada la progresiva irnportancia yue desde el naci ►niento adquiere la experiencia
en el desarrollo de la intelígencia (Yiaget, 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 Eactores potencialmente
útiles en la actividad educativa y la construcción de la sectrencia del currículo son
susceptibles, en principio, de infinitas combinaciones (^:isner, 14)li3), la propuesta va
a centrarse en la org~anización del contexto o entorno donde se eféctuar•á la iuteracción,
considerando, además, que en el proceso de planificación, todos y cada uno de estos
factores son susceptibles de influir en tos dernás ( situación que se refleja en el
modelo por la posición central que ocupa la organizacióu del contexto y por el tipo
de conexiones múltiples establecidas por Ios vectores de interrelación).

4. NIVEL DF: OPI':KA'I'IVIDAD

Con todo esto, lo que la propuesta pretende no es otra casa que ofrecer a los
educadores infantiles un instnrmento útil para la planíficación específica de cada
una de las partes de la jornada escolar sobre una base sernanal (Saunders, 19t37),
pues si bien el educador debe ser un planificador a largo plazo, también debe ser
quien desarrolle el currículo en el acto.

DFSCRIPCI^N FUN(:IONAi. I)EI, MODF:1.O

Primrra f^c,s^: PRE:VISI(^N

I.n srrunc:rcíN uH: YnK^ru^n

La situación de p<utida inrplicará, de entrada, establr.cer una cliiérenciaci<ín entre
las actividades de cornienzo de cw•so y las de evolución o continuación, de rnodo yue
el éxito en las prirneras potenciará u obstaculizará el de las segundas. Yor tanto, al
comienzo de curso, el edttcador centrará sus esfuerzc^s en socialitar a los ni ►ios en las
rutinas de clase y consel,n ► ir que éstos se vinculen en las xctividades sin continuos
conflictos (Kamii y Devries, 197t3), máxirne cuando son alumnos de nuevo inl;reso.
Por esta circunstancia, las actividades de comienzo de curso revestirán probahlemente
un carácter docente más acentuado, mientras que las de continuacicín podrán ser
prol,Tresivamente propuestas por los propios niños. H:n cualyuier caso, se podrá partir
de cero (nuevas actividades dentro de la 1 ►rol,rramación general del curso), o de la
modifieación o ampliacicín de una sutividad yue se ha estacio tr.rbajaneio ya ru clase.
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1.AS AC'1'IVIDADES (C<)NCN:NIllOS)

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). F.n este sentido,

Duckwort (1987) entenderá por contenido todo ayuel 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, 1{amii 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 yue pensar. Así pues, la primera consideración será la
de huscar y organizar, más que contenidos o nociones específicos (tamaños, colores,

forrnas, texturas...), actividades y situaciones que universalmente Ilamen la atención
de los niños y favorezcan su desarrollo (Kamii y Devries, 1977).

1. Selec^ión de actzvidadrs

Dado el volumen actual de conocimientos y la dificultad para predecir su vigencia,

lo más factible será orientar la selección de contenidos preferentemente tracia situa-
ciones y actividades que interesen siempre a los ni ►ios, y sobre las yue puedan
desarrollar capacidades intelectuales nuevas (Moreno, 1980), yue 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 yue ellos misrnos

las propongan, deberá existir un trabajo previo por parte del educador, únicantente
posible en un ambiente creado para abrir camino a la experimentación (ICamii y
Devries, 1978). Supuesta esta circunstancia, determinados bloques cíe tiempo de la
jornada escolar se pueden aprovechar para tomar decisiones cle gn ►po sohre las
actividades yue se prefiere reaiizar, y no solamente en lo que se refiere a la prepara-
ción de los materiales necesarios, sino también en lo relativo a la completa pl.u^ifi-
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 fundamentaltnente dos: la vida diaria, puesto yue
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
bat5era, entahlar una discusión, atar un cordón...), y en las yue se incluyen, además,
los deportes, juegos y ju},ntetes colectivos o textos de educación ternprana; y las
propias situaciones cotidianas de clase, tales como la votación, el control de asistencia

y las tomas de registros, la distribueión, el reparto y la recogida de materiales, etc.
(Kamii, l98!'i; Kamii y Devries, 1977, 1978).
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c) l,os programas oficiales

llada la preocupación creciente de tnuchos educadores por el cun ►pliniieuto de
los programas oficiales, la selecció ► t de actividades planteará un problema adicional,
re(érido, más yue a una selecció ► r a^irinri, a una correspondencia o integración
paralela de los blodues temáticos y temas ofiriales yue permita abordar la hrevisión.

De hecho, los princi}^aies c^antenidos de Ios programas se pueden conjugar con el
objetivo prirnordial de desan-ollar las capacidades operatotias y los intereses expresados
por los propios nirios (Sastre y Moreno, 1981).

2. Es^cificación de actividades

Una vez realizada la selección genérica de situaciones o actividades, la cuestión
que se plantea a contit^uación será la de su especificación (^yué actividades concretas
se realizarán?). Esta especificación de act.ividacíes ha de tener como propósito último
el elaborar un plan flexible en el yue tengan cabida tanto las actividades surp;idas
imprevisiblemente en ei curso de la c3ase, cotno las planiticadas. A su vez, las acúvidades
planificadas podrán ser de tres tipos: a) la actividad es}^ecial del dia, en la yue los
niños y el educacíor participarárr siempre de forma corrcentrada (IC^uuii y Devries,
1978); h) las básicas, como níuleo fundantental de cada uno de los blodues de tietnpo
de la jornada escolar, y c) las alternativas, tanto respecto a la actividad especial como
respecto a las básicas, yue constituirán un fondo de reserva al que el educador puecíe
acudir en caso necesario (K^tmii y I)evries, 1^liR; Saunders, 141H7).

3. Organización de actividades

Puesto due ia captación de conocirnientos necesita una construcricin individual
llena de avances y retrocesos, de falsas interpretaciones y de contr'aste con la realidad
(Granell y Libori, 19^31), cualyuier intento de imposicicín o dr transmisicín pura dc
conocinrientos claborados pcrrt ► anecerá inoperaute en la itráctic.r. I'or tanto, el criterio
más idóneo para organi^ar ias actividades (contenidos) será ayuc:l yue ten^a funcía-
meutaLnente en cuenta el orden yue mejor fitvorezca el aixendizaje y penuita conectar
el currículo escolar con ias experiencias cognoscitivas int^► ntiles sobre una has<^ de^
realidad. Hate problema organizativo se podr^í resolver plvue.índolo en términos de
ac-tividades, sitttaciones o sec'uencias prohlem^►ticas:

a) conectadas con el nivel de partida del niño, puesto yue trnnar r^^ conside ►^►cicín
rl estado actual de la i>r^;a ►iiracicín de una nocicín en el altrmnn eqttivaldrí a rrconocer
cbmo en su actividad de resolución de problcrnas pone en cuesticín rl rnodelo que
venía (i ► nrionaudo hasta entoncrs, mientras yue rn-ganirarlo con reférencia exclusi^ a
a la conducta esperada iu ► i^licará el riesgo cle banaliz. ►r los contenidos inte•r ►nedios
(Brun, I^)HO), y

b) conjuf;adas con criterios metodoló^icos glohalizaciores yue pern ► itau yur el
nirio viva su ^y^rendizajc: como el resultado cle la satisfarricín dc^ sus propíoz intereses
y construya una imaf;en del conocimiento como insh'urnento inlelectual elabor ►do
por y para el homhre (Sastre y Moreno, 192i1).
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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 e_jecución por parte de los niños en cada uno de
ellos (Hernández Jorge, 199U), tanto pata conseguir ajustar los niveles de difictiltad
(secuencializar), como para orientar la dísposición posterior del entorno donde se va
a desarrollar la interacción (contexto de interacción).

LOS OBJF.TNI^S

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; Goll, 1983). I.a 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 (Goll, 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 autónorno 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 intetvención inmediata exigirá tener en cuenta objetivos en un ►nenor
nivel de generalidad que los planteados anteriormente a largo y a co ►•to plazo, tanto
para el nivel infantil de escolaridad como para sus diferentes ciclos y ámbitos. l.a
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 detallacío de este
tipo de objetivos podría ser el siguiente:

EI educador dispone gt^t►pos de tarros de pintura dejando entre éstos una distancia
de 5 ó 6 metros. Cada p,rtrpo contendr^á los siguientes colores: rojo, verde, azul, amarillo,
naranja y plateado, en recipientes de un lirro. En cada gnrpo habrá otro ►arro con
l2 pinceles de distintos tamaños. E:n una esyuina del aulx se prepararán tableros de
fa-nrato 10 X 20 cm, fi0 X 100 cm y SO X 120 cm. El educador no dará más incíicaciones
a los alumnos yue rogaties yue utilicen los materiales preparados y empiecen a pintar
(Yetersen, 1982. p. 125).

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

1. F,xpectutivas del educador

a) Nespecto de las nirtos. Un ejemplo de este tipo de expectativas se lo},n•a mediante
la realización de un juego con agtra (Karnii y llevries, 1978):
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Yor lo que respecta a las metas generales de autonomía e inici;xtiva, esperaba que

cada nióo decidiese cómo verter el agiaa, yué recipientes yuerían usar y dónde se

debían hacer agujeros adicionales. Por lo yue respecta a la finalidad de yue el uiño

observase el tnovimien[o del a^^xa y estableciera relaciones entrc las cosas, esperab; ►
que esta experiencia se iniciara con la verificación de yue cuando el recipiente tiene

un agujero, se salr. el agua, y cuando no tiene nin^úu agujero, el al,nr.x queda dentro.

También esperaba yue el niño establecicra una relación entre las diversas posiciones

del recipiente y el Iu^ar por donde se va el agtta. l.uego espetaba yue el nirio estableciera

relaciones entre el nivel del agua del recipiente y el agujero por el yue se sale o entra

el agua. Esto es, cuando se va vaciancío la lata, deja de salir el agua primero por los

agrtjeros superiores, pero cuando se sumerge en agrta la lata vacía, los ptimeros

agujeros por los que entra el agua son los inferiores (pp, 231 y ss.).

b) R^sf^ecto al educador. Ejemplificaciones de este típo de experiencias se consip,Rten
a partir de un juego con rodillos (Kamii y Devries, 1q78), para el cua] las educadoras
se plantearon:

1) descubrir si los nirios estaban inceresacíos en utilizar los objetos (rodillos) para
u•asladarse; ntás concretamente, yut:ria descubtir si a los niños les interesaba resolver
el modo de consegr ►ir transportarse de forma suave y rápicia;

2) obsetvar qué hacían espontáneamente los niños con los materíalrs, con el iin

de obtener nuevas ideas para realiiar activídades due fuesen completamente diferentes

de las de trasladarse de un lado a c'^tro de la sala (pp, t33 y ss.).

2. Expectativas de los niños

La tarea de expGcitaci^n de expect:^tivas per ►nite la intervención de los nirtos en

la misma. F.n primer lu^ar, el tiempo de juego lihre se presentará como particulatmente

apropiado para la toma de decisiones en las que se incluyen directamente las yue
conciernen a 1as actívidades de clase. f^:n este sentido, los proyectos yue se extieuden

a lo largo de un período de días se prestan a la plani{ ►caciíttt de l,n'upo (K;xrttii, 197R),

no sólo en lo due se refiere a tnateriales y procedintientos de trahajo, sino tambié n
en lo relativo a lo yue se pretende conseguir con el mismo. E:n se},ntncío lug:u', y
aparce de esta planilicación genet°al previa a la interaccibn, es íí^ecuente yue durante

la misrna, los nitios quieran establecer sobre la m:urha sus propios objetivos (li;tu ► ii

y Devries, 1980).

LA DISPOSICI(SN Dt':L GONI'M;X'fO DF: IN't'M:RAC(;ION

I^a disposición final del entorno debe ser lx re^+puesta :x la cuestieín de qué aspecto

tiene un :utla constrl ► ctivista ► non ► entos antes de la iutrr:tccicín. llna t^l:tse pia^t^tan: ►
debe ol'recer desafios intelectuales rn los dilérentes <unhitos de rxperieuci:t, de•he
dotar de {as ^nedios uecesarios para solucionxrlos y hrindar tatnbién oporlunidactes
de acción (Saunders, 19Hi). I'ero antes que naela, la clisposicicín del aul:x constnxrtivist:x
de aprrndizaje debe re(lejar de lornta n ► aniliesta cuatro aspectos claves de un entc^rno
cíptitno para el desarrollo: actividad, honestidatl intelc^rtual, <liver:tiid:rd y camlri<>

(Saunders, 1987), para lo cual, el educador deherá roml>in;n^ háhilmentc• espacios,
ntateriales, tic^mpos, .^xlumnos y estrate},*ias docentes.
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Los espacios (^ drínde P)

La organi•r,ación escolar condicionará la actividad educativa hasta el punto de
facilitar, dificultar o impedir la consecucicín de determinados propósitos. F.n lo yue
se refiere al aula de trabajo, su organización dependerá de la naturaleza de la propia

actividad pero, de fonna 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 esu^atégicos 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 (^con qué^)

l.os 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. L.a selección de materiales dependerá, enh•e otras circunstancias, dc:
la situación temporal del curso (inicial o de desan•ollo), de la acíecuación de los
recursos al nivel evolutivo del alumno (dificultad del material) y del bloyue o de los
blaques 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 yue se presta a muchas actividades diferentes en lugar de servir a un
solo propósito (Kamii y Devries, 1978)-. Además, es preciso yue el rnaterial sea
autocorrectivo y sugiera la solución autónoma de problemas, sin el asesoramiento
continuo del educador; que sea cooperativo y promueva interacciones de gntpo
(Saunders, 198i); yue resulte accesihle desde el punto de vista del niño y yue pennita
la llexibilicíad en su uso, pudiéndose utilizar doudeyuiera yue se necesite, siemprr
yue esto no interfiera en el resto de las actividades de clase. Yor último, rs también
necesario yue el equipo esté disetiado a la medida del niño (mobiliario, utrnsilios cle
comida...); yue sea tolerante con los errores, modificable y que cumpla con las
condiciones de no toxicidad, consistencia y demás normas de sel,ntridad.

Desde esta perspectiva, los materiales utilizables van cíesde los objetos cotidianos
(pelotas, neumáticos, anillas, bolsas de legumbres, pinzas de ropa, servilletas de

papel, globos, pajas, molinetes, cuerdas, aros, agua, harina, verduras, arcilla, plastiliua,
pinturas, arena, eorchos...) hasta los de desecho (tapas, chapas, latas, hotellas y envases

plásticos, bolsas de basura, tacos de madera, ser-rin, retales, periódicos...), pasando
por materiales y juegos específicos adap[ados a las particularidades de I.t activicíacl
(juegos de cotrstrucción, puzzles, cajas sorpresa, aparatos trucados...).

280



b) Xeserua o almacrrtamiento de ]os recursos necesarios para el desarrolio de la
actividad en lugares accesibles, e incluso de mater'rales extra yue podrian utilizarse
en caso de variación irnprevista de la actividad. 1':n general, convendría preparar con
suficiente antelacibn el equipo necesario, de modo que si faltase una parte esencial
del rnisrno, se podría sustituir o replantear la actividad (Saunders, 19£i7).

c) Preparación de instrumentos rle ayuda al educador. Otr<i pa ►te iml>ortante clel conjunto

del equípo se referirá a la preparación de diferentes instrumentos de apoyo al
educador, tales como anotaciones, esquemas, croquis o registros de observacíón yue
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 de( 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 relacíones que se persig^an 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 yue pueda tener un rápido
acceso a los mismos, y éstos cumplan así la función para la yue fueron concebidos.

2) Durante la interacción

a) PresPratación del materzal. La presentación del material se inscribirá dentro del
marco general de presentación de la actividad, que, a su ve-r., se llevará a cabo en

función de las diferentes alternatívas posibles (ver la 2.° fase: Inleracción, comc^rzzar la

actividad).

b) Utilización e intraducrión progresiva de ^aturaos materialvs, de tnodo que converrdrá

proporcionar material para cada niño cuando estemos al comienzo de la actividad
(Kamii y Devries, 1978) y, ya en su desarrollo, sc:rír ►nejor preparar materiales para

cuatro o cinco niños cuando, por ejemplo, yueratnos trahajar de fi^rma l,Trupal y haya
una situación de juego libre que ofretca otras alternativas interesantes al resto de la

clase.

3) I)espués de la interacción: Keco^;ida de maleriales

Finalizada la interacción, la recogida de materiales se present.^ ► con^o un momento

particularmente útil pa ►a determinados bloyues de Iiernpo, puesto clue el tipo de
tareas que puede implicar (seriacionca, clasi(icaciones, corresl.^onelencias...) resulta
potencialmente utilizable desde un pwrto de vista educativo.

Los tirrra^ios (á ruá^ra^r ^)

E;n la jornad:r escolar se l^odrán identilicar cli(érentrs mome ►uos corrrspunclientrs

a las horas de tieyacvrtu ^ru^iu, ,t,rrrrye ,^ru^j^o Y(^ur(,ro lihrr (e^n c•I intrrior ^^ en el exteri^r).

aparte de las rnás especíticas de ias comirlitis (aperitivos o aln ► uerio) y de los lir»a,bos ^t^^

lransiciórc. La cuestión yue (úndamentalnu^nte plantrará la trmporalir.ac ión de la
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jornada escolar será la de córno el ecíucador se las arreglará para planificar cada uno
de estos bloques de tiempo (Kamii y Devries, 1978).

l. EI pequeño gr-rapo

F.1 educador puede programar estos per7odos como una parte más de la jornada
escolar en la que alumnos y eclucador trabajarán de forma concentrada a lo largo del
curso (Kamii y Devries, 1978; Saunders, 1987). Su propósito será conseguir yue 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 yue podrá proceder de actividades típicas infantiles, aunque variadas y
refinadas, de modo yue reten a los niños más profundamente (Saunders, 1987), tales
como deslizamientos (rodillos, planos inclinados), oscilaciones (péndulos), flotación
(juegos con agtta), consistencia (acŭvidades de apretar, tocar...), etc. l.a forma más
común para integrar los peyueños grupos en el programa será la de asignar cada
grupo a un educador de forma estable, recmiéndose luego periódicarnente 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. Yara ello, el educador puede elabot^tr un programa

semanal sobre qué grupos van a participar cada día y con qué educador, inf2>nnanclo
de ello a los nitios a la hora de llegada o eu los momentos de gran grupo (Saunders,
1987). EI éxito del pequeño grupo va a residir en una planificación cuicladosa y muy
estructurada; la operatividad cíependerá del número de q iños yue participeu (`L-3 a
Ci niños corno máximo) y la efectividad del misrno, de su cíuración (10 ó 15 minutos
son suficientes, excepto si se realiza en el exterior; no obstante, en este caso cleberá
seguir siendo corto y agradable). Fstas características definitorias del pecltreño grupo

detern^inarán que ]a recogida de materiales y la planificación de la actividad competan
al educador en su totalidad (Saunders, 198i).

2. E:1 gran gr-upo

Aunyue el tiernpo del gran gn►po se poclrá utilizar para la realización de activiclacles
comunes, tales como escuchar cuentos o representar historias, hacer cleterminados
juegos (cle imitación, de cíedos, de mesa...), cantar canciones, clesan•ollar experiencias
de movimiento o ut.ilizar los objetos constntidos por los propios niños (1C^tmii y Devries,
1978; Saunders, 1987), éstas deberán ser tratadas como experiencias par <r }>ensar. Adem^ís,
el tiempo de grupo pocirá también ser aprovechaclo para conectarlo con actividacles
más específlcas, entixando el pensamiento de los niños hacia éstas, antes (dm'ante los
tiempos de transicicín del gran gnrpo) o después (en el seguirniento inntediato) de su
realización (t{<unii y llevries, 14)78). E.l éxito del gran l,mrpo va a deprnder de
su cuidadosa planificación, debido a las exigencias motivadas por el tiempo (unos
20 minutos aproximadamente) y a las energías del educador durante su realizacicín
(se puede errcontrar co q rnás de 20 niños). E:1 tipo de programa que se te•nga (j.u'dín
de iníimcia, guarderia, Eacuela Infantil...), la hora de Ilegacla y de salida dr los
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nir`ios y el papel que se quiere que desempeñe el gnrpo influirán en la elección del
momento en el que hacerlo (Saunders, 19$7), de rnodo que se podrá tomar como urra
experiencia de apertur~a, como un descanso de ía nrtina diaria o como cierre del día
escolar. I^esto que se trata de una actividad dirigida, tant^o 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 corno del g-ran gn[po.

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 for7rta yue los niños puedan escoger libremente entre
diversas actividades, como pintar, construir con bloyues, cocinar, trabajar con maderas,
jugar con sombras, estampar o experimentar con imanes (Kamii y I)evr-ies, 1978). Su
éxito dependerá de una detallada planificación que sopese las posibilidades de
aprendizaje de diferentes actividades, que tenga en cuenta una l,n•an variectad de
materiales, de espacios y de agrupamientos de alumnos, que equilihre 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 yue los nii►os se
identifiquen profundamente con la actividad (de 45 minutos a una hora y 15 minutos
aproximadamente, segím la nattn•aíeza de la actividad y el humor del gnlpo).

2.2. ,Juego libre exterior

Ias características y potencialidades del período del juego libre exterior, también
como un tiempo de gran grupo, serán básicamente las mismas que las del período de
juego libre inter-ior, aunyuc: habrá yue conceder una atenci<ín panicular a las opor-
tunidades especiales yue se presentan para el desarrollo de conceptos espaciales a
través de trabajos de construcción cooperativa, de pinturas de cuerí^os y juegos con

agua, o de actividacíes [notrices, cotno escalar un muro de obsiáculos (Saunders,
1^187). Por otro lado, se debe buscar un cie[^o eyuilibrio entre las activiciades tnás
tranquilas, cíe tipo intelectual (tales como trabajar con harro o arcilla, buscar y
ohservar bichos), y las más dinámicas, c1e tipo tnon•iz (tales como deslizarse en una
cuerda o rocíar neumáticos).

I)adas las características de estos dos pe[iodos de tiempo, se presentarán xmhos
como los más aciecuados para que los alurnnos vayan asumirnclo un papel ►nayor en
la elecciGn y preparacicín cíe sus propias experiencias de aprendizaje (IC^tmii y 1)evries,
197$; Saunders, 198i); por lo yue la planificación y la eleccibn de las mismas podr^in
plantearse como una actividad conjunta entre el ecíucador y los nir`tos y nitias.

3. Las comidas (apetitivos o al^mie^zo)

Aunyue tamhién las horas dr eomida tengan un gran potrnci:d cognoscitivo, su

principal propdsito será el de proporcion:u^ sutitento y una conversacicín ainis^os.^
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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 niños, en interac-
ciones dirigidas y en discusiones serias entre los niños cuando comparten w^a 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 irnplícará, 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 frvtas 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 Ilegar a ella (desde otra), para finalizar una actividad o salir de ella (a
otra). F.n 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 yue
en la planificación de los diferentes momentos del día será importante yue el educador
añada tiempos extra para hacer las tr•ansiciones o cambios.

Los alurnnos (a con quiénes ^)

l.os 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 trahajo en cada
uno de ellos: individual, en pequeños grupos o en grupos grandes. Dentro de estas

posibilidades se podrá utilizar, además, una u otra fornra de organización se},Ttín la
conveniencia del rnomento, 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 peyueño grupo, cle
recreo o corno una actividad especial para niños yue llegan temprano o que necesitan
estar algún tiempo con el educador (Saunders, 1987), lle forrna general, puestc^ yue
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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 yue el

trabajo l,̂ •rttpal y la cooperación surjan del juego individual paralelo con rnayor 1'acihdad
que si el educador las impusiera desde el priucipio (I{atnii, 1978, 19$0).

Las estrategias (a cómU ^)

Por rzltimo, 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
determinacián 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 cognit.ivo-motriz o intelectual (conocimientos lógico-matemáticos)

Las estrategias o los procecíirnientos de inte ►vencií^n yue ntás probablemente
ayuden a construir los conocimientos logicomatem:iticos serán los yue sirvan para
remodelar las estnrcturas inteleetuafes actuales cle los niños. Estas estrate^,rias podrán

ser de tres tipos:

1° I,as que hacen valorar cíe nuevo la esuuctura intelectual actual, y que a su ve^
incluyen lo siguiente:

a) Preguntas abiertas que hacen pensar y que deberán adecuarse al nivel intelectual

de los niños e introducir, al ►ttistno tiempo, aspectos pasados por alto y sobre los

cuales el ecíucador cíesea ]latnar la atención. Yreguntas adecuadas a estas exigencias

serían:

- las que ayucían a clarifiear una situacicín antes de devolvérsela de nuevo al niño (si clos
nirios quieren la mísma cosa, sr Irs puede plante:u el prohlema: n^yué poclemos hacer
cuando dos personas yuiereu la ► nisrna cosa?»);

- las que estimulan el pensamiento («^yu1 nr.ís puedes masticar?, lyué rnás podrí:unos

ciecir sobre este Laco de utadrra?, ^yué más...?^);

- I:rs que Ilatnan Va atencibn sohre propiedades, : ►spectos o ace'iones de una situacióu que•

cl nirio ha p: ►saclo por alto (^^ine prel,•ru ►tu si podríamos hac^er ese p:^pel m:ís peyurño..,

c•uando, pot' c.jc.mplo, se está intrntanclo meter un trozo de papel };randc c•n un: ► caja

peyueit: ► ).

h) H:1 contlicto co^nitivo es también un proredirniento válido par:r valorar las
estrurturas mentales ciel sujeto, el cual reyuerirá la introduccibn de nuevos materiales,
de acciones, dedaraciones e intervetrciones específicas yue desafien el pensamiento
de los niños, Yara yue resulte efectivo deberán darse I:ts condiciones c1r tnta discrc^-
pancia calculada entre estructuras mentales previas y el rstínn ► lo coKnoscitivo (disrre-
pancia favorable al sel,nrndo), y un ambiente e ►uocional positivo (S.utnders, I^)H^).

2." Las yue cre:tn un ambiente conducentc a este tipo de revalorizacicín (arubierur
de honestidad intelectual), y que incluyen a su vez lus siguientes asprctos:
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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 deacubrimientos intelectuales, valorar justa-
mente las capacidades intelectuales, participar en las sugerencias de los niños...

b) Dotación de modeios verkrales o comportamentales: ve ►^balizar comportamientos
de búsqueda de tareas (por ejemplo, clasificación y seriación), usar enfoques organi-
zados en la resolución de un problema, corregir errores...

c) Actuar conro «cotrabajador-^ del niño en la resolución de problemas: ayudar a
clarificar, fyar 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 con•e-
girlos), según se busquen sus consejos y opiniones y seg-ún se imiten algunas de sus
actividades.

b) Fomentar activamente la discusión sobre diferentes opiniones.

c) Sugerir a los niños que pidan consejo a sus comparieros (Saunders, lElR7).

2. Ambito de experiencias representativo o de comunicación (conocimientos
convencionales}

Par•a ayudar a los niños en el aprendizaje de procedimientos normalizados o con-
vencionales (Saunders, 1987) se les deberá explícar 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 due
contribuya a que aquello sea más divertido (como los cuentos o,juegos) puede resultar

apropiada, pero, de fornia particular, conviene tener en cuenta adetnás las si^niientes:

- modelar c-ompo^tamíentos xdecuados;

- describír determinadas convenciones sociales;

- responder honestamente a ias preguntas sobre pensan^ientos y sentimientos;

- dotar a los nitios de expe^iencias yue impliyuen una v.uirdacl de medias representati^^os,

tales como palabras, ilustraciones, fotografias o gesros (Saunders, lS)87).

3. Ámbito de convivencia (conocimientos fisicos)

Para el ámbito de convivencia convendrá considerar las estratel,^ias gener:rles yue
hacen referencia a lo sibnriente:

1" Utilizar estrategias no verbales para fomentar la exploración activa. "1'res ejem-
plos de lo yue pocíria hacer el educador serían: ayudar al niño mediante prohlemas

286



prácticos, facilitando así la experimentación y la observación; introducir nuevos
rnateriales para facilitar la comparación, y modelar nuevas posibilidades de actuación
sobre los objetos (Kamii y Devries, 1978).

2.^^ Utilizar estratekrias 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
nirios (Kamii y Devries, 1978). P^mpleadas con moderacicín y en el rnomento adecuado,
las sugerencias y preguntas siguientes pueden estimtilar 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 Ilamar la atención del nirio sobre algo 0
descubrir lo que está pensando (Kan)ii, 1978), o para cuar)do esas pre^antas puedan
contestarse en relación con uua acción concreta (1{: ►mii y llevries, 197R).

ii,^ [ntegrar toclos los aspectos del clesarrollo c:n las actividades de conocimiento
fisico (Kamii y Devries, lq7R), para io cual h:►br^t, entre otras cosas, que concecler
suficiente tiempo p^►ra la experimentación -pe)^maneciencío cerca dc w ►a actividad
sin hacer preguntas ni tomar pa ►te en ella, haciendo yue los materiales estén dispo-
nibles antes y después de yue se utilicen en determinadas activídades estructuradas
por el educador, y modelando y clemostrando la aprobación de diferentes usos y
combinaciones de materiales (Sauuders, 1987)-.

Segunrlu frese: 1N'I'h:1tAC:(:I(>N

Si bien los ed(tcadores piagetanos son planific•adores incorre^,ribles, también cuentan
con abandonar los planes y ►►e no se ajustan a las necesiclades cie los niños, y esto es
así l)oryue nunca se podrá estar se^,nn•o de que va a sucecler lo clue se ha planificaclo
o de que no ocurrirá lo imprevisto ( Saunciers, I S)H7). La cuestií>n yue planteará la
interaccicín será la de qué hacer durante la misma, para lo cual hay que trner c•n
cuenta una serie <1e principios educativos que t^rcilit:ui un huen comienro y una
continu:►cicín y una finalizacicín <te La actividad satisfactori< ►s (K:unii y l)evries, 1^17^).

(:OMI{N'l,AR l.A AC"1'IVIUAh

Para un buen co ►nienr.o de la actividad hahría yuc tomar en consicieración dos cle
estos principios hásicos (IC.unii y llevrie•s, 197R):

l.° Introclucirla de rnoclo que lle};ue a ser iuáxima la iniciativa de los niilus; lo
cual se conse},n ► ira a) utilizando un material yur II<tn ►e la :nrncieín cle í^stos ele fin•n ► a
n:►tural; h) presentandu la activiclael según I, ►s alternativas m;ís ;ulecuaclas a I: ►s rir-
cunstancias elel nwn ►ento, y r) propcrrcionai ►do el uratrri, ► l suticiente p:ua qur caela
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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
ta1 modo que la cooperación resulte posible, pero no necesaria (I{amii 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 yué actividades se
pueden dedicar y a cuáles no en función del tiempo del que dispongan (Saunders, 1987).

CONTINUAR IA ACTMDAD

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

1. Pequei^o 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 (1{amii y Devries, 1978) y para fomentar las interacciones socíales
clarificando diferentes puntos de vista y preguntando directamente lo yue distintos

niños piensan acerca de una misma situación. Dadas las caracteristicas de los períodos
de pequeño grvpo y la imprevisibilidad de los acontecimientos, el educador se verá
en la necesidad de inventar soluciones rápidas a los prohlemas 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 oportuniclacíes es-
peciales para pensar, a condición de lograr que cada niño sea un participante activo
mental y/o hsicamente (Saunders, 1987). Hay veces yue el educador puede utilitar
algunas técnicas muy sutiles para lograr transfortnar una sesión de cuentos en una
actividad para pensar (hacer pausas intencionales, crear histori:rs yue impliyuen
seriaciones, clasificaciones...}. Una de las tareas tnás importantes y dificiles será la de
estar pendiente de cada tmo de los intel,n•antes del grupo, sin yue éste pierda su
cohesión; para lograrlo, he aquí algunas sugerencias: utilizar estos períodos l>ara
canciones, actividades rnottices y presentaciones del educador (hístorías, cuentos...),
desarrollar el arte de responder a una variedad de comentar-ios realizacíos al mismo
tiempo, y dividir al grcrpo.
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2.1. Juego libre en el interior

Este período del día, en condiciones ideales, es el momento en el due los niños
tienen oponunidad de practicar cómo marcar su propio ritmo, cómo tornar decisiones

acerca de las actividades, ccírno integrar sus descubrirnientos e inventos y cómo
animar a otros a que compartan sus ideas y actividades. Proporcionará además la

q^ejor oportunidad para algunos tipos de interacciones del educador con los niños,
que irán desde hacer una pregunta o sugerir un nuevo enfoyue para un problerna,
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, fisicas e intelectuales de todo un f,m ►po de niños, ocupado en

diferentes tareas, es una de las labores más agotadoras con las yue se enfrenta el
educador y, desde la perspectiva piagetana, una de las rnás importantes (Saunclers,
1987). Para ello se sugiere no perder el hilo de la clase por una actuación individua-
lizada, solucionar los cortflictos antes de que sucedan, entrar y salir opornmamente
de una actividad, cumplir las promesas que se hagan a los niños, hablar con los
demás educadores en los diférentes momentos del día y«cri.u• ojos en el cuello, hacer
que rrezcan siete pares c1e nranos y t:char una cabezadita después c1e yue se marclren
los nirios» (Saunders, 19t37).

l.a actuación respecto a ayuellos niños yue cleaurbul^tn sin ninl,^ím objr.tivo, o yue

están incordiando, consistirá en a^erigu.u^ si necesitan elt:gir algo (para lo cual se les
podrá preguntar si están intentando decidir quír hacer) y a continuaciórt seguir con
actividades tales como una couversacicín conjunta sobre las posibilidades clisponihles,

visitar determinadas áreas de ttabajo, comenzar un nuevo proyecto juntos o continuar
algo yue se había contenzado ya en otro tuontento del día. La integracicíu de niiros
en activiclades ya e:n cruso conviene r•ealizatla de fin-rna que no iutertiera la autocon-
1i:tnza o la iniciativa de los nirios qur ya están en la activiclad y, por supuesio, de

mocio clue no la interrumpa. (;ot ►vieue p:u'a cllc^ que, al inu•oducir ut ► nuevo uiito (o
al e^levar el ittte•rí^s decaído), se itttente descubrir ccínto ven los ou^os niitos su acti^^iciad
y, a patyir cle ahí, re:tlitar las presentacirntes, bacer pre},ntnt:ts provoc.cti^as y su^;erencias

sutiles, etc. Otras formas ntenos cottvenciouale•s serívt las ele• haccr una visita al aula,
yue Se acompairaría con wta discusicín sobre lo que están haciendo los niiros o sohre
la ayuda ytte pochian necesitar, o la clemoxu^:tci<ín explícit^t de tt^cnicas de• entrada,
tales como llantar a una puettia invisible y presrnt:u^sr conto un deterntinado profi•-
sioual -f<>ntanero, bombero... (Sarutders, 1!)H7)-.

2.2. ^ut:f;o librr.en el t:xterior

Las actuaciones especí(icas del ecluc:ulor durante el desarrollo cle estr bloqut^ de
tit:mpo ser•án básicantrnte las tnisntas yue en el drl juego librc intrrior, con una
:Ue:ncicín especial a las oportunicladt•s de u^:th:tjar sobre• nociont•s c^sp:rciales (trahajos
de constntcción, pintura de cuet^ros, Ntc°gus con agua...), y a las exi};rncias tle seguridad
y clima. Los educadores pttrclen rt•clucir riesgos ayucl:tndo :t Ic^s niiu^s :t dt•sarrollar
sus comprensiones espaciales y su capacid:ul de reprrsent:u icín, c^ avud^índult•, :t
recouocrr y resolver problemas rc•lacionados con la rstabilidad de clilf•rentes <•,uucttn:rs
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(Saunders, 14R7). En lo que se refiere a las exigencias climáticas, tan^bién los educ^dores

pueden ^►yudar a los niños a supervisar sus propias necesidades; aunyue, después de

todo, no está de más disponer de un stoch de ropa extra y pedir a los nif^os <^ue
vengan equipados según las exigencias climáticas. Yara ayudar a los niños a benetici.u-se
de la variedad de clima yue puede haber en el exterior, e^onviene anwiciarlo previa-
mente, utilizando para ello g-ráficos, recordatorios verbales o discusiones de g^rupo
(Saunders, 1987). 5i circunstancialmente el clima es imprevisible, para no verse en la

situación de estar transportando el equipo del aula al patio, y viceve ►sa, conviene

dejar dentro el material más wlnerable 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 niños, conviene yue el educador
empiece a investigar ta comprensión de cíeterminados conceptos espaciales t^ ► les

como «al lado de», «enf'rente de» o«eutre» (Saunders, 1987). Cuando se repiu-ten los
aliruentos y/o utensilios para comer y cad^i niño I^>s recibe de una persorra y los pasa
a la sil,nriente, es posible comprencler la ordenaci<ín lineal o las relaciones de conti-

nuidad (puede ayudar a conseguirlo la realizacirín de pre^,n ► nt.as tales como ^yuién

ser^á el siguier7te en recihir el aliniento que se esr.í pasando?, ^de c{uién lo recihirán^
o ta quién se lo pasarán^; o también convien^ dejar que c. ►da uno dil;a en qut
dirección lo van a pasar). Se pueden estimular acl^•más las comparaciones de número
con pre^rntas sobre la cantidad de tazas (servillctas, galletas...) que hay en la mesa
y la cantidad que queda por repartir (Saunders, í4)H7). F.I educador, . ►dem.Ss, deber,í

saber introducir y estimular (si es neresar7o) la convers. ►,ción espontánea durante la

comida, sin intern ►mpirla; para lo cual ser ►̂ útil disponer de una lista de actividades
y de temas introductorios o animadores de la conversacicín cuando ésta necesite

reorientarse (Saunders, 19R7).

FINALIlAK I,A A("hIVII)AI)

Para 6nalizar la actividad es converiiente ronsiderar las c.u^^ ►cterísticas de los

diferentes bloques de tiempo, como, igualmenle, si la recogida del eyuipo rorrc^ : ►
cargo, o no, del educador. F.n ayueílos períodos en los c{ue la recogi^la de lus
materiales corra a cargo del educador, corno es el caso del E^^equeño y del gr. ► n gr1^}x^,

la trausición se í^cilit^ ►r.í bien con la utilización de determinados m,ueriales o Irien

con cualquier señal yue indiyue que la acti^^id<ul hu concluido o^^ue est.í a punto dc
I ►acerfo (Saunders, 19t^7). Dada la naturaleza del peyueño l;rup ► r (actiVidad c-once^n-
trada), será esencia) concluirlo antes de que los nirios se cansen de la . ►<^tivi^l. ►d eii él,

incluso en el caso de q ►^re esta actividad se realice en el exterior. P.u^a los tiernpo, de

h•ar^sicicín del g ►-an grupo, ía consicieración uiás impo ►tante consiste cn evitar la

co ►npetición (^quién se va primero?) y buse.u• alternativ, ►s ^^álicí. ►s a ésta -coino

pueden ser los juegos de adivin^nzas con las iniciales de cada niiro, con sus actividades
f•avoriras o los lo^-os ciel día (Saunders, 14)^i7)-. Por último, es necesarirr ► Icatacar

yue aun cuaudo una actividad en i;r: ► n l;rupo se pudier.r tenninar como si fuera en

pequeño l,rr-upo en Eunción de su cvolucibn, rsra situ; ►cióu debe rvitarse . ►handonando
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la línea de trabajo emprendida (Saunders, 1987). Yara los demás bloques de tiempo
(juego libre interior o exterior), la recogida de materiales se presenla como la actividad

terminal o de tr:msición por excelencia, de manera que ésta también cabe planificarse
en f^mción de sus potencialidades de aprendizaje (Saunders, 19H7). Planteada así
como una actividad más, los mornentos de recogida pueden tener diversos objetivos
cognoscitivos, socioemocionales y psicomotrices, drpendiendo de cómo se piense
actuar (Saunders, 1987). Aunque recoger después de un período de juego Gbre activo
pueda parecer un poco abrumador, la verdad es que abre muchas posibilidades en los
campos representativo (ilustraciones, l,^áficos...) y numérico (cornparaciones, seriaciones,
clasificaciones...). Por otra parte, la recogida del eyuipo en el exterior es comparable
a la del interior (con la excepción de yue 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 drarnático (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 ra^ones de la actividad.

F.ntre las causas yue motivan la terminación de una actividad pueden citarse las
limitaciones ol^jetivas de tiempo, la pérdida de atractivo o interés par^t los nirios o el
agotamiento de la tnisma. N n todo caso, e iudependientemente de su ternrinación
temporal o definitiva, al tinalizar una acdvidad conviene clue el educador no se
preocupe excesivamente por el «éxito» logrado (Kanrii y Devries, 1980) tri piense en
yue ha estado perdiendo el tietnpo (Kamii y llevries, 1985). Será más positivo adoptar
una actitud, si se diera el caso, de finalizar la actividad restando importancia a los
logros sobresalient.es de determinados niños, pre,^ ►ntando sencillanrente yué es lo
que se yuiere hacer a continuacicín y dando siempre la oporrtunidad de que los nirros
hablen entre sí sobre lo yue acaban de t^racer.

'1'rrcNra ^r^sv: VALORA(;lON

MunaPralos z^alorativo.c (^q^t^ y ctiárcrln r^^al^un,r^)

l.n ttt•;vtstcíN

La revisión es el prirner momento de la valoracicín, y en rlla se rrali^ar."t lo
siguiente:

1) Ea sondeo, cuy8 fin,llldad será recoger datos relativos al uúmero clr nitios elur
intetvendrán y sus rrspectivas edades (Kamii, 1^1R0), adem:ís dr eonstatar el nivel dr
desarrollo cn relación con las actividades que los nitios purden desentprfr: ►r (Kamii
y I)evries, 19H0) y su conocimiento previo de las mismas.

2) La revisicín propiamente dicha, yue, al realizarse en :tusencia de los niitos (en
casa o en clase), tienr por objeto rvaluar inicial ► nente la previsicín realirada desdr una
perspectiva trcírica, clue respondería a la cuesticín de para ^lué [i ►e disetiacia esa acdviclad
(Saundets, 141H7), y<lesde tura 1>Ntwpectiva pt^íctira, sel,nín la cual, rl educador x pre},nrntat^í
por los etéctos drl entorno y el h•ahajo qur tienr que rralizar í^l mistno, y se pre^,ntnt< ►r:í,
además, por las pvsil>les reaccionrs c1e los nitios a Ias propuestas c^ur sr Irs presrtttrn.
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LA VALIDACI[)N

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

1) EI 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 (Kamii y Devries, 1978). EI 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 ent^rno se podrán distinguir:

a) Un análisis informal («vistazou 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
infottnación sobre el tipo de caracteristicas 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 caracteristicas-; 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 últirna 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 levant^irse 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 definiŭva, interesará saber si la clase manifiesta los cuatro aspectos claves de un
entonio óptimo para el desarrollo: actividad, honestidad intelectual, diversidad y cambio
(Saunders, 1987).

EL SEGUIMIF.N'f0

Este último motnento de la fase de valoración se realizará duraute y después de la
interacción, y su propósito final será el de evaluar el conjunto del u•abajo realizado.
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1. Se^uimient<► durante la irtteracción. Se realiza en la inceracción 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 f^ase intnediata de seguimiento

de rnanera 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 cíónde (Saunders, 198i).

b) Porel educador. Si se ha aprovechado el tiempo antes de que Ileguen 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 dase en dos áreas generales: las características
del entorno social (interacciones entre las personas de clase: niño-niño, nirio-
adulto) y las del entorno fisico etéctivo -interacciones con los materiales (Saunders,
1987)-.

2. Seguimiento después de la intFrracción. F:n 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 tiernpo en el que se ha traba_jado) 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
yue lo plantea Coll (19R7), y yue comprenderá a su vez dos aspectos:

2.2.1. EI entorno y la actividad de los niños, que el educador (o equipo cíe edu-
cadores) evaluará en ausencia de los niños, cern una perioclicidad diaria o semanal,
y al térn ► irro de la,jornada o las•jornadas en yue se haya desarrollacío la experiencia;
y ello rnediante a) un análisis iní^^rtnal, el cual permilirá obtener una nredicía indirecta
de qué materiales se han utilizado y ecímo se ha heclto, y de cuáles han sido los
efectos del e^ntorno sobre las personas y activicíades (Sa ►► nders, 19H7), y b) un ^^►nálisis
sistetnático, ya que debido a yue los resultados de la anterior evaluación pasan a
menudo por alto cíetern^inados logros y dificultades de algtruos niños, est;. ► v<iloración
m^4s cuidados^ se plantea como finalidad precisar exact^rtnente yuién hizo qué cosas
y cómo consiguió hacerlas (Saunders, 1987).

22.2. 1'a comportamiento del educador. uno de los aspectos yue necesariamente
ha de cubrir la evaluación será el de la propia acción docente; para lo cual, el
educador cíebe 1>reguntarse de modo inli^rn ► al por dr^erminados aspec ► os de la
interacción, que irían desde la respuesta dada por los niños a la prc^pia activida<I.
basta lo reférente a las distint^rs f^acet, ►s cle su componamiento interactívo (5a ► urders,
l4)ti7).
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