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Los educadores de preescolar han reconocido siempre la importancia de
los materiales que constituyen el núcleo del currículum. Prácticamente to-
dos los grandes teóricos han introducido nue^•os materiales junto a las inno-
s^acione^s curriculares. Friiebel I 189.51, por ejemple), el padre de• los kind^rRnr-

ten, basó su currículum en c^regalosn ideados para ayudar a los niños a
reconocer el orden del rnundo y para ejercitar slls men[es, sus manos v sus
ojos. Montessori (1914) disr[ió materiales didácticos sensoriales v autoco-
rrrctivos que capacitasen al niño para desarrollar los conceptos sensoriales v
de disc riminación. Ideó materiales de este tipo para la enseñanza cíe las ha-
bilidades Icctoras, escritoras v ma[emátiras.

Más recientemente, el programa Hrnd .Slarl trajo consigo el desarrollo de
numerosos programas de modelos de preescolar, cada uno con materiales
específicos diseñados para Ilevar a cabo el curríc ►ilum. Por ejemplo, el mo-
cielo del Sistrma In.ctn^ccio»al DirPCto para !a F.nsc^ñarr:a de lct Aritm^lic^ )(n Lrctura

^I)1.57^.9R1, es[á basado en el en)pleo cie n^aterialrs progran^ado, yuc• recalcan
las habilidades académicas. Los materiales proporcionan a los profesores in-
dicaciones explícitas sobre los procesos de instrucción e incluven tocío lo ne-
cesario para la enseñanza diaria ciurante tres años de escolaridacl (Evans,
1975). En otm modelo muv diferente se utilita wia colección de objetos rea-
les, materiales de juego y de manipidación para avudar a los niños a desa-
rrollar procesos de pensamiento, habilidades sociales v conceptos como el
de clasificación v el de seriación (Kamii v DeVries, 1977).

Por otra parte, con la rápida expansión de la educación preescolar en los
años sesenta, empresas como DPZ^^lo^nrenta! 1_^anring ,11nlPrials (DL;ti1) v Pln)s-
koo! encontraron la suficiente demanda como para producir una gama inter-
minable de juguetes y juegos ecíucativos. A la ^ez, las editoriale^s de libros de
texto elementales hicieron to posible por in[roducirse en los años prerios a
la prirnaria con un sinfín de materiales de ni^^el preparatorio, cuadernos v_
hojas de copia.

' ^ l^ni^c•ni^lad c1c F1uricla, Cainc ^cillc . Fluricla.

Rrnau de EduciciAn, núm. e:vaordinario (19l1^, pig^ 195-206.
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La variedad de materiales disponibles acentúa la importancia de su selec-
ción y la necesidad de un cuidadoso estudio con objeto de que los materiales
escogidos sirvan de base a los curri ĉula.

LA SELECCION DE MATERIALES PARA PREESCOLARES
CON DEFICITS Y SIN ELLOS

Sorprendentemente, existe muy poca investigación sobre los materiales
para las aulas de preescolar. Algunos estudios han contemplado las prefe-
rencias de los niños entre distintos materiales, las diferencias en la frecuen-

cia de uso o las formas de utilización de ellos por parte de los niños (Alstyne,
1976; Hudson, 1980; Parten, 1971). De todas formas, pocos investigadores
han estudiado el valor educativo de los materiales. Por consiguiente, las re-
comendaciones para la selección de materiales se basan primordialmente en
la investigación y la teoría sobre el desarrollo del niño y el currículum.

Las sugerencias sobre el material se basan en la aceptación de que las ne-
cesidades básicas de los preescolares con y sin deficiencias son las mismas.
Como señalan Jordan, Hayden, Karnes y Wood (1977): «El niño (discapaci-
tado) es visto como una persóna con las mismas necesidades básicas, deseos
y problemas en su crecimiento que otro niño, pero con dificultades adicio-
nales por superar» (pág. 4). Aunque es preciso hacer algunas adaptaciones
especiales para los niños discapacitados, con frecuencia se refieren al modo
de utilización de determinados materiales más que al tipo de material

escogido.

Materiales para juegos de fantasía

EI juego de fantasía contribuye al desarrollo social, intelectual y del len-
guaje. A través del juego los niños comunican su naciente comprensión de
las experiencias y los objetos (Piaget, 1962; Vygotsky, 1978). Durante el jue-
go, los niños crean y dominan situaciones ficticias que les ayudan a interna-
lizar pautas de conducta, incrementan su sentido de control, confianza y au-
toestima y dominan sus presiones emocionales y ansiedad (Erikson, 1950;
Isaacs, 1972). Sutton-Smith (1972) señala que el juego proporciona al niño la
oportunidad de crear situaciones y respuestas nuevas, lo cual contribuye a
su capacidad de razonar y hacer planes.

Wehman (1977) señala la especial importancia del juego para los niños
discapacitados. El juego es divertido, refuerza otras actividades instrucciona-
les, estimula la actividad independiente y el uso constructivo del tiempo, y
facilita la interacción entre niños con dificultades y sin ellas. De ahI que los
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materiales de juego, sea de fantasía o de cualquier otra clase, sean importan-
tes tanto para los niños disminuidos como para los que no lo son.

El juego de fantasía contribuye al desarrollo
social, intelectual y del lenguaje

Elder y Pederson (1978) confirman la relación entre los materiales y el
juego de fantasía descrita por Piaget (1962) y Vygotsky (1978). Elder y Peder-
son encontraron que en los niños menores de dos años y medio los objetos
determinan las acciones. A la edad de tres años, los niños podían simular
que estaban utilizando un objeto diferente, y hacia los tres y medio, no ne-
cesitaban un objeto para estimular la simulación. Un estudio de Smilansky
(1968) sugiere que dichas edades pueden no ser aplicables a niños retrasa-
dos, ni resultarían adecuadas para niños con ciertos hándicaps. Wehlman
(1977) señala, por ejemplo, que es diBcil que los niños severa y profunda-
mente retiasados superen los estadios iniciales del juego de fantasía. Los ni-
ños con otras dificultades pueden progresar lentamente en su utilización de
materiales de fantasía. Si bien las edades señaladas pueden no ser apropia-
das, la progresión en el empleo de materiales resulta de utilidad.

Inicialmente, los niños necesitan juguetes realistas como «accesorios» pa-
ra^el juego. Si bien los materiales realistas continuan siendo importantes, los
niños desarrollan gradualmente la capacidad de utilizar materiales menos
definidos. Por ejemplo, pueden emplear tarugos de madera para represen-
tar escopetas o barras de pan. Estos materiales, que pueden utilizarse con
flexibilidad, dan lugar a variantes individuales y conductas de juego comple-
jas y de este modo ofrecen grandes posibilidades para el crecimiento (Ca-
plan y Caplan, 1973; Millar, 1968). Así pues, los preescolares tendrían que
incluir materiales realistas (p. ej., coches, granjas de miniatura, casas de mu-
ñecas) y materiales menos definidos (p, ej., legos, bloques de madera, cajas
de cartón).

Como los niños incrementan su comprensión del mundo mediante el
juego, son necesarias oportunidades para una gran variedad de experiencias
simuladas. Generalmente basta proporcionar un «material clave» para esti-
mular el juego y la improvisación de otros accesorios (por ejemplo, un
montón de zapatos relacionados con diversas profesiones). Los «materiales
clave» atractivos estimulan el juego sobre temas propios de los preescolares,
como la casa y la familia, las carreras familiares o los superhéroes. Otros ma-
teriales pued^n relacionarse con las necesidades de los niños en cada situa-
ción. Por ejemplo, jugar a ciegas o simular audífonos puede estimular a los
niños sin estos déficits para representar las experiencias de sus compañeros
discapacitados y así comprenderlas mejor.
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El juego de fantasía estimula la interacción social, muy importante para
el desarrollo social y del lenguaje. El juego es especialmente importante pa-
ra alentar la interacción entre niños con y sin déficits. Alstyne (1976), en tnl
estudío de 146 niños preescolares, encontró que los coches, platos y bloques
de construcciones facilitan la interacción social. Parten (1971) señaló que los
juguetes y muñecas que los niños tienen en sus casas se utilizaban con ma-
yor frecuencia en el juego cooperativo. De ahí que tales objetos parezcan ser
especialmente importantes en el preescolar integrado.

Es precisa una referencia especial sobre los juguetes de miniatura (casas
de muñecas, garages, maquetas de ciudades, etc.). Estos juguetes permiten
al niño mayor dístancia y mayor control sobre la situación de juego (Axline,
1947). A1 controlar la acción sin participar en ella, el niño puede expresar
sentimientos amenazadores o difíciles de reconocer, y así es capaz de com-
prender e identificarse con sus sentimientos y conseguir una liberación ca-
tártica de emociones de forma no amenazadora (Axline, 1947; Erikson,
1950).

Materiales manipulativos

A1 manipular objetos, los niños desarrollan las habilidades de discrirni-
nación visual, coordinación viso-manual y destreza manual, Los niños tanr
bíén comienzan a desarrollar conceptos identificando los atributos definido-
res de los objetos y las clases de objetos, y desarrollando su conocimiento de
las relaciones entre los objetos que son la base del conocimiento matemático
y científico y del razonamiento lógico (por ejemplo, la clasificacióu, conser-
vacíón, causalidad, relaciones espaciales, y los conceptos de níu»ero, orden
y sucesión).

Píaget e Inhelder (1969} describen dos procesos implicados en ia conse-
cución de conceptos que nos sugieren dos tipos de materiales. EI desarrollo
del conocimiento de las propiedades f3sicas de las cosas aconseja la necesi-
dad de materiales reales (por ejemplo, rocas, [lores, animales) v de repro-
ducciones de objetos reales (por ejemplo, roches de juguete, granjas de ani-
males, muebles). Newson y Newson (1979) afirman que las reproducciones
son especialmente importantes para niños con déficits visuales, que tienen
dificultaJ para aprehender la totalidad de objetos grandes, como una casa o
un elefante.

El segundo proceso descrito por Piaget e Inhelder es el desarrollo del co-
nocimiento lógico-matemático. A1 manipular objetos relacionados entre sí,
los niños aprenden a comprender las relaciones entre las cosas (por ejem-
plo, sucesión, tamaño, orden, número, semejanzas y díferencías). Este pro-
ceso aconseja la disponibilidad de materiales que se unan, se separen, se en-
eajen, se cierren, etc. Entre los ejemplos de otros materiales que facilitan el
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pensamiento lógico-matemático están los puzzles, juegos de arrastre, de dis-
tribución de formas, bloques para clasificar, juguetes de arena y agua, y

de construcción.

Puesto que los niños discapacitados pueden presentar limitaciones sen-
soriales de un tipo o de varios, la consecucibn de conceptos puede resultar
dif cil para ellos, ^^ de ahí la necesidad cie determinados juguetes manipúla-

tivos. Karnes y Lee (1978) señalan que para mantener la atención de los ni-
ños discapacitados y para maximizar su aprendizaje, se necesitan frecuénte-
mente materiales basados en manipulaciones concretas que produzcan
resultados claros o inmediatos. Por consiguiente, los materiales Montessori,

u otros que proporcionen un feedback frecuente e inequfvoco pueden ser im-

portantes para los niños discapacitados.

También son importantes para el desarrollo de conceptos los maceriales
que ofrecen una perspectiva diferente de los objetos comunes (por ejemplo,
lentes de aumento, prismas, crístales coloreados). A1 proporcionar un ñuevo
enfoque para observar objetos familiares, estos materiales mejoran la per-
cepción infantil de los atributos definidores de las cosas. También despier-
tan el sentido de admiración o curiosidad de los niños y estimulan la explo-
raciúit posterior. ^

Piaget (1965) señala que el interés por los juegos con reglas emerge du-
rante los años preescolares. Los juegos de cartas, dominós, canicas (que sólo
deben utilizarse bajo supervisión), y juegos de rnesa que implican el empa-
rejamiento por número, color o forma, son juegos reglamentados que facili-
tan el desarrollo de las competencias sociales y el desarrollo conceptual.

Materiales para lectura, escritura y lenguaje

En su aprendizaje del lenguaje, el niño desarrolla slmbolos para repre-
sentar conceptos, abstrae las reglas de comunicación, y elabora generalí-
zaciones (Dale, 1972). Todo material que facilite la consecucíón de concep-
tos o la interacción verbal mejora la competencia lingiiística. Bruner (1973,
pp. 379-389) explica que el lenguaje proporciona símbolos comunes para
comunicar conceptos. Para aprender a utilizar slmbolos se requieren expe^
riencias directas y con representaciones, lo cual sugiere la disponibilidad
tanto de objetos reales como de representaciones, del tipo de dibujos, frane-
logramas, y signos que empleen díbujos o símbolos (por ejemplo, set^ales de
tráfico, logos). También son importantes materiales como marionetas y jue-
gos, puesto que animan a los niños a interaccionar entre ellos y desarrollar
la capacidad de razonar lógicamente.

Karnes y Lee (1978) señalan que los preescolares discapacitados fre-
cuentemente experimentan dificultades para desarrollar las habilidades de
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comunicación. Puesta que la superación de tales dificultades es importante
para que estos niños desarrollen una interacción satisfactoria con los otros,
los materiales de lenguaje son especialmente necesarios en un preescolar
integrado.

También se necesitan materiales que proporcionen experiencias con el
lenguaje escrito. Tanto en la enseñanza de la lectura como de la escritura ha
habido una evolución filosófica desde la enseñanza de una sucesión jerár-
quica de habilidades hacia un enfoque más global. Goodman y Goodman
(1981), por ejemplo, afirman que la enseñanza de la lectura deberfa centrar-
se en la búsqueda del significado en vez de en el dominio de habilidades ais-
ladas, como la discriminación de letras o sanidos. Muchos educadores de la
primera infancia subrayan la interaccibn con material impreso significativo
para el aprendizaje de la lectura y la escritura (Durkin, 1978; Rosner y]en-
sen, 1978; Taylor, 1977). La importancia que se le concede a este aspecto
aconseja atender a los materiales propios del enfoque de experiencia de len-
guaje (ver, por ejemplo, McCracken y McCracken, 1979; Stauffer, 1970).

Dos clases de materiales son importantes: los que proporcionan expe-
riencias tanto directas como de representación y los que estimulan la con-
ducta lectora y escritora. Entre los materiales que permiten a los niños leer
elementos de escritura significativos están 1as tarjetas, signos, etiquetas, li-
bros, y combinaciones de grábación y libro. Los buzones, máquinas de es-
cribir, y los papeles e instrumentos de escritura variados estimulan la escri-
tura o el dictado. También son importantes los materiales que crean un
entorno agradable para la lectura, como las mecedoras, almohadones y, por
supuesto, el regazo de alguien. A1 aprender a leer y escribir, los niños nece-
sitan jugar con el lenguaje escrito como juegan con el lenguaje oral al apren-
der a hablar. Las tiras con frases, letras móviles y materiales escritos por el
profesor ofrecen oportunidades para zambullirse lúdicamente en el lengua-
je escrito.

Es precisa una observación especial acerca de los materiales inicialmente
ideados para los niños de escuela elemental (como hojas de copia, cuader-
nos y materiales preparatorios). Lesiak (1978) afirma que ia investigación so-
bre la lectura, claramente «no aconseja que los programas estructurados, co-
mo libros, cuadernos, etc., deban utilizarse en el kirtdergartern> (pag. 136).
Estos materiales acentúan, invariablemente, un enfoque fonético. Elkind
(1975) hace notar que la mayoría de los preescolares no están preparados en
su desarrollo para aprender la fonética. Rosner y Jensen (1978) señalan que
tales métodos son especialmente inadecuados para los niños con dificulta-
des de lenguaje, como es probable que les ocurra a muchos niños discapaci-
tados. El empleo de materiales de la escuela elemental en los preescolares ha
empujado a un comité formado por educadores de preescolar y de lectura a
declarar con preocupación que díchos materiales no sólo son inadecuados
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sino que pueden «dificultar el desarrollo de fiulciones intelectuales como la
curiosidad, el pensamiento crítico y la expresión creativa, y, al mismo tiem-
po, promover actitudes negativas hacia la lectura» (Strickland, Roderick,

Durkin, Corbin et al., 1977, pág. 1).

Materiales para el desarrollo motor

Los niños de preescolar están incrementando su competencia en las ha-
bilídades locomotoras, equilíbrio, control visomotor, conciencia espacial y
corporal, y fuerza (Cratty, 1979; Gabbard, 1979). Los niños discapacitados
pueden estar también desarrollando habilidades especializadas, como el do-
minio de unas muletas, una silla de ruedas o un aparato ortopédico.

Para facilitar el desarrollo de estas capacidades, los educadores ffsicos re-
calcan la exploración de movimientos y el juego (Bennet, 1980; Boyack,
1975). Entre los principios de actuación se encuentran el de fomentar la má-
xima participación de todos los niños, fomentar la cooperación frente a la
competición, e incluir todo tipo de movimientos relacionados con el desa-
rrollo del control del propio cuerpo y de los objetos. Para los, nitios discapa-
citados es muy importante también el énfasis en el movimiento de las áreas
concretas de deficiencia (Cratty, 1980).

Estos principios de actuación sugieren criterios para la selección de ma-
teriales. Primero, una cantidad suficiente de materiales permite a los alum-
nos participar cooperativamente en las actividades; por tanto, es preferible
seleccionar muchos materiales baratos que adquirir unos pocos elementos
grandes. Segundo, es necesaria una variedad suficiente de materiales para
estimular todo tipo de movimientos. Los niños necesitan materiales que les
hagan trepar, balancearse, mantener el equilibrio, tirar, levantar, deslizarse,
montarse y lanzar. Necesitan materiales que fomenten el control motor fino
(por ejemplo, bloques, legos, construcciones) y objetos que puedan manipu-
lar y manejar (como aros, pelotas, cuerdas, palas). Un tercer criterio es el de
que los materiales tienen que reflejar una progresión de desarrollo. Por
ejemplo, en el desarrollo de las habilidades de prensión, los niños progresan
desde coger globos (que caen lentamente) a hacerlo con bolsitas de judfas,
pelotas grandes, pelotas pequeñas, o utilizando un instrumento, como
una pala.

Una cantidad suficiente de materiales permite
a los alumnos participar cooperativamente en las acrividades;

dé áhí que sea preferible seleccionar muchos materiales
baratos que adquirir pocos elementos grandes
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Otros dos criterios son especialmente importantes al seleccionar materia-
les para los preescolares discapacitados. El primero es la seguridad. Las rol-
chonetas, por ejemplo, son esenciales en todos los preescolares (Bovack,
1976). Segundo, una zona al aire libre que tenga variedad de rexturas, colo-
res, formas y tamaños fomentará el desarrollo de habilidades rognitivas ^^
lingŭ ísticas, así como motoras (Jones, 1977).

Materiales que facilitan la conciencia estética

Las técnicas artisticas contribuyen al conocimiento del arte y a la habili-
dad, y a las habilidades en otras áreas, como la lectura y las matemáticas.
Hanshumaker (1980) señala que están relacionadas con mejoras en el desa-
rrollo del lenguaje, la buena disposición, el rendimiento en lectura v, en el
caso de los retrasados, con el desarrollo social positivo }' el ajuste de perso-
nalidad. Otros educadores recalcan que las técnicas artísticas ayudan a los
niños a desarrollar su potencial creatívo y aumentan su comprensión de ex-
periencias (Eisner, 1972; Greenberg, 1980; Krebs, 1978) señala que las téc-

nicas artisticas ayudan a los niños discapacitados al facilitar la adquisición
de habilidad, al proporcionar un medio no verbal de desarrollar el control
sobre la experiencia, y al fomentar la integración de éstos v_ los demás
niños.

Los materiales artísticos y musicales tienen que proporcionar experien-
cias críticas, culturales y productivas ( Eísner, 1972). Las experíencias críti-
cas y culturales se desarrollan al escuchar música u observar arte con objeto
de hacerse una idea de diferentes entornos culturales, desarrollar una con-
ciencia inicial de los elementos artisticos, como el compás, el ritmo, el color,
el trazo, desarrollar habilidades de discriminación, y«sentir» el impacto de
las obras de arte. Greenberg ( 1980) recalcó la importancía de seleccíonar
una diversidad de grabaciones musicales. La música clásica, rock y folclóri-
ca son tan importantes como las tradicionales canciones infantiles. Alford
(1971) aconseja seleccionar para oyentes jóvenes música que sea rítmica o
melódica. Los niños pequeños necesitan también ver diversos medios artís-
ticos (escultura, pintura, dibujos). Brittain (1971) señala que los niños pe-
queños prefieren las obras de arte realistas y los colores vivos.

Otros materiales artfsticos y musicales facilitan el desarrollo de habili-
dades productivas. Un estudio realizado por Pond ( 1980) sobre la aparición
de la música infantil sugiere que una extensa colección de instrumentos de
alta calidad es lo mejor. Pond ( 1980) y McDonald y Rumsey (1978) aconse-
jan que los instrumentos iniciales sean rítmicos ( por ejemplo, gongs, cam-
panas, tambores, palos). Muchos instrumentos rítmicos de buena calidad
pueden construirse manualmente. Los instrumentos de juguete o de mala
calidad deben evitarse. Pond señala también que los niños pequeños disfru-
tan tocando juntos. De su estudio se desprende que los profesores de prees-
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rolar deben seleccionar tantos instrumentos variados como sea posible y
que los niños progresen desde tocar instrumentos que acentúen el ritmo a
los que acentíian la melodía.

Los educadores artísticos recalcan la disponibilidad de materiales artís-
ticos usuales (Eisner, 1972; Lowenfeld y Brittain, 1975). Es decir, los niños
deben utilizar materiales artísticos reales, como la arcilla, los pinceles y la ti-
z^. Deben evitarse materiales del tipo de judías, macarrones y plumas. Al
utilizar materiales artísticos reales, los niños desarrollan experiencias y
control sobre los medios artísticos a la vez que la habilidad de representar
objetos simbólicamente. Puesto que el desarrollo de sfmbolos es el logro
princípal de los niños en los años preescolares, debe darse importancia a la
pintura, el dibujo y el modelado, y evitarse los libros de colorear (Lowenfeld
y Brittain, 1975). Los libros de colorear utilizan imágenes estereotipadas de
los objetos. Al disuadir a los niños de crear sus propios simbolos y fomentar
su dependencia de los otros en ideas y motivación, los libros de colorear
obstaculizan el crecimiento artístico.

Las técnicas constructívas (p. ej., el papel, el alambre, los limpiapipas, los
tacos de madera) son también importantes para los preescolares. Las activi-
dades de construcción facilitan el desarrollo de símbolos y la capacidad de
razonamiento implicada en la planificación y ejecución de proyectos. Las
herramientas reales (sierras, clavos, tornillos), utilizadas bajo supervisión,
son necesarias para el dominio de las habilidades de construcción.

ADAPTAGIONES PARA NIÑOS DISCAPACITADOS

Los niños preescolares, tanto los discapacítados como los que no lo son,
requieren materiales que proporcionen experiencias multisensoriales. Unos y
otros utilizarán normalmente las mismos materiales, si bien, como se ha in-
dicado a lo largo de este artlculo, el método de empleo o el énfasis especial
en determinados materiales pueden variar entre ellos. De tadas formas, tam-
bién serán necesarios para los niños discapacitados materiales especiales o
adaptados, que dependerán del tipo y severidad de los déficits que presen-
ten. Por ejemplo, los niños disminuidos Rsicos pueden requerir bandejas
con patas para las sillas de ruedas, mesas que les ofrezcan apoyo para estar
de pie, o tableros horizontales para sostener papeles (Greer y Allshop,
1978). No cabe en los hmites de este artículo una exposición detallada de las
ayudas en el aula para los niños discapacitados. Remitimos al lector a la ex-
celente lista de recursos de Greer y Allshop (1978).

Los profesores pueden tener que adaptar materiales para acomodarlos a
las necesidades de los niños. Por ejemplo, un niño disminuido visualmente
puede necesitar juguetes sujetos, que puedan recuperarse estirando de tm
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cordel. Eliminar el míedo a perder un juguete si se cae libera al niño para
explorar los materiales más detalladamente (Newson y Newson, 1977). Los
nirlos con e.cpasticidad puede que necesiten tener los papeles sujetos con un
adhesivo a la mesa para permitirles dibujar y pintar. Las modificaciones
pueden ser muy sirnples o de gran complejidaci, y dependen de las necesi-
dades de cada niño. El buen juicio y la experíencia son la mejor ayuda del
profesor al tomar decisiones sobre la modificación de materiales.

ORGANIZACION DE MATERIALES EN EL AULA

Aunque abundan los consejos prácticos sobre la organización de los ma-
teriales en los preescolares (por ejemplo, situar los materiales artísticos cerca
del agua, separar 1as zonas ruidosas y de silencio), existe poca investigación
al respecto. La información práctica, siendo importante, puede aprenderse
r^pidamente a través cíe la experiencia. De todas formas, pueden hacerse
tres sugerencias adicionales basadas en la teoría y la investigación.

Primero, el orden y la organización son importantes. Uno de los princi-
pales logros de los preescolares es el descubrimiento de los atributos distin-
tivos de los objetos y el surgimiento de las habilidades de clasiticación. Un
aula bien organizada ofrece un sistema de clasificación que el niño aprende
mediante la repetida experiencia de ordenarla. Esta organización es espe-
cialmente importante para los niños discapacitados. La capacidad de prede-
cir la localización del mobiliario y los materiales fácilita la movilidad de los
niños disminuidos visual y físicamente. Para los niños con otros déficits el
proceso de colocar el material les proporciona una repetida confirmación
de hipótesis sobre las características de los materiales v de la lógica y el or-
den de su mundo.

Segundo, algunos materiales tietien que estar pennanentemente en el
aula, y otros deben camhiarse regt^larmente. En todas las áreas, el uso repeti-
do de materiales íacilita el dorninio de habilidades. Por ejemplo, Eisner
(1972), afirma que la experiencia repetida con rnateriales artísticos fomenta
el desarrollo de la competencía artística. De igual modo, Vygotsky (1978) re-
calca la importancia de la repetición en el juego. Sutton-Smith (1972) señala

que el coñocimiento infantil de los posibles usos de los materiales de juego
aumenta desde que se familiarizan ron ellos. Dado que la capacidad de dar
nuevos usos a un objeto es un componente de la conducta creativa, parece

importante proporcionar algunos materíales básícos que puedan utilizarse
repetidamente. También es necesario proporcionar materiales nuevos que
estirnulen la exploración,.el interés o la utilización nrn^edosa de materia-
les familiares.
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Tercero, un entorno sobreestimulante puede no ser conveniente, espe-
cialmente para los disminuidos emocionalmente, los retrasados mentales, o
los niños hiperactivos, que pueden encontrar abrumador el típico entorno
«ríco» de un preescolar. Será necesario proporcionar sólo algunos materia-
les cada día, pero cambiarlos frecuentemente (asegurándase, por supuesto,
de mantener algunos constantes). De esta forma, tanto los niños discapaci-
tados como los otros tendrán experiencias con gran variedad de materiales
sin los problemas de distracción y excitación frecuentemente asociados
a la sobreestimulación.

ASEGURAR EL EQ,UILIBRIO Y LA COHERENCIA
EN LA SELECCION DE MATERIALES

Es preciso hacer algunos comentarios finales para asegurar el equilibrio
y la coherencia en la elección de materiales. Primero, el material debe ajus-
tarse a la filosofla de la educación del profesor. Un conductista, ,por ejemplo,
podría acentuar los materiales que enseñan conceptos sencillos y propor-
cionan un feed-back inmediato, mientras que un cognitivista acentuaría los
que sirven para múltiples propósitos. Dentro de cada categoría de materia-
les habrta que emplear una filosofía conductora índividual para tomar deci-
siones, de forma que el currículum resultante tenga al menos una coheren-
cia ecléctica.

Segundo, los materiales tienen que reflejar la investigación actual y las
implicaciones teóricas que proporcionan una base racional para la toma de
decisiones. Este artículo explicita la base para el desarrollo de criterios de
selección de materiales en todas las áreas del currículum.

Los materiales tienen que reflejar una amplia
gama de capacidades y áreas de desarrollo

Tercero, los materiales tienen que reflejar una amplia gama de capacida-
des y áreas de desarrollo. El carácter de los ambientes educativos varía.
Newson y Newson (1979), por ejemplo, señalan que los níños urbanos tie-
nen menos oportunidades que los nrrales de ejercitar sus habilidades motoras
en el entorno natural. Por consigrriente, un preescolar urbano necesitarfi mavor
número de materiales que uno rural para fornentar los retos de carácter físi-
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co y el afrontar riesgos. Al seleccionar materiales para un centro deben ser
considerados los niveles de desarrollo, modalidades de aprendizajc•, rondi-
ciones de discapacitación, experiencías previas, posíbilidades y carencias
del medio físico y cultural, e intereses individuales y grupales. Los niateria-
les que reflejan un sesgo cultural deben ser evitados en todos los grupos in-
fantiles. Por otra parte, ningtzn área del currícttlum debe eclipsar a las
otras. Si los fondos son limitados, el profesor debería seleccionar algunos
materiales de cada área más que enfatizar una descuídando otras.

A1 igual que los grandes teóricos del pasado consideraron los materiales
como centrales para la realización de sus currícula, los educad^res de la
primera infancia deben hacerlo hoy. La abundancia de materiales disponi-
bles hoy dia hace que la tarea de seleccionarlos sea difícil. Pero se trata de
una labor decisiva, puesto que los materiales determinan el curriculum de
un preescolar más que ninguna otra cosa. Es de gran importancia, plleti, que
sean seleccionados con cuidado, empleando criterios como los presentados
en este artlculo.
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