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INTRODUCCION

Por nuestra propia experiencia como enseñantes
y orientadoras escolares y como resultado de la
reflexión que sobre el proceso enseñanza-apren-
dizaje ven(amos haciendo con los maestros en
cursos anteriores, estábamos convencidos de la
posibilidad de un cambio en la Organización de
las clases de Preescolar y Ciclo Inicial.

Igualmente partiamos del maestro como eje
fundamental de cualquier innovación educativa
y de que e! trabajo en equipo, el intercambio de
experiencias y Ía fundamentación teórica de as-
pectos prácticos figuran entre los medios más
efectivos de la formación del profesorado.

MARCO EN EL DUE SE DESARROLLO
LA EXPERIENCIA

Esta experiencia se Ilevó a cabo durante el
curso 1980-81 y participaron en la misma 346
niños de Preescolar y Ciclo Inicial y 12 maestros

' Profesoras de E G.B.

(1) Exqenencia realaada dentro del II Pian de Desarrono
de ia lnnovación Educativa ( Programa EDINTE).

(tres por nivel). Los alumnos representaban a
todos los sectores que acuden a los colegios na-
cionales de la provincia de Guipúzcoa, desde nú-
cleos euskaldunes a barriadas urbanas con alto
grado de emigración. Los centros eran de ocho
unidades de Educación General Básica como mí-
nimo y todos ellos contaban con educación Pre-
escolar. Los recursos materiales y humanos fueron
los de cualquier escuela estatal. Los maestros no
eran en su mayoría especialistas en la educación
de esos niveles, su experiencia de trabajo tam-
poco era uniforme, pero todos tenían la ilusión
de introducir en las clases una nueva forma de
organizar el trabajo escolar.

OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

1. Organizar progresivamente a lo largo del
curso actividades cooperativas en el grupo
clase.

2. Ensayar por parte de los maestros nuevas
formas de actuación pedagógica.

Estos objetivos pretendían demostrar que los
niños de Preescolar y Ciclo Inicial son capaces de
trabajar de forma más autónoma.
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ex^eriencias
METODOLOGIA

Se Ilevó a cabo en dos niveles de actuación: uno
tebrico y otro práctico.

En el plano teórico se debatieron diversos temas.
Unos nos ayudaron a sentar las bases del trabajo,
otros fueron solicitados por los maestros partici-
pantes al ir avanzando en la experiencia. Se re-
flexionb sobre temas como la relación maestro-
alumno, la problemática que planteaba la intro-
ducción de nuevas técnicas, el respeto a la libre
expresión de los niños, la creatividad, etc.

En el plano práctico el objetivo era que los
niños organizaran su propia clase y el tiempo de
las tardes.

Para ello seguimos este proceso:

Fase 1. a

s Programación de diversas sesiones motiva-
doras: actividades de expresión plástica en
libertad e introducción de un elemento sor-
presa en el aula.

Fase 2. a

• Organización e instalación de diversos talleres
(plástica, lectura, grafismo, disfraces...).

e Vivencias de situaciones insólitas (nuevos
elementos sorpresas).

Fase 3. a

• Organización de las tardes por parte de los
niños.

• Valoracibn final del trabajo.

La duración total de todo este proceso fue de
un curso escolar.

Ante la imposibilidad de ofrecer el desarrollo
total de fa experiencia, describimos a continua-
ción algunos de los momentos significativos del
proceso y la forma en que fueron Ifevados a cabo.

EXPRESION PLASTICA EN LIBERTAD

Se Ilevaron a cabo tres sesiones con una doble
finalidad. Por una parte, pretendíamos crear si-
tuaciones adecuadas que permitieran a los niños
realizar actividades educativas libres. Por otra,
que los maestros fueran asumiendo paulatina-
mente los cambios que se iban a producir en su
trabajo.

Lo primero que se imponía era adecuar el espa-
cio físico de la clase para que:

• Los niños pudieran desplazarse con facilidad.
• EI material resultara atrayente.
• Se contara con lugares apropiados para el

trabajo.

Las formas más funcionales de organización
del espacio fueron:
• Colocar las mesas alrededor de la clase, sin

adosarlas a la pared, permitiendo el libre mo-
vimiento de los niños por ambos lados. EJ ma-
terial convenientemente distribuido está en
alguna de las mesas. En las clases donde
existía alfombra, esta cubría el espacio cen-
trat. Los niños trabajaban sobre las mesas
vacías o en el suelo.

• En otros casos, los materiales se colocaron so-
bre algunas mesas adosadas a una de las pa-
redes de la clase. Las restantes mesas queda-
ban libres y agrupadas.

Los niños se situaban donde querían. Se
observó que en cada bloque de mesas se realizaba
un trabajo especifico. Los niños cambiaban de
lugar en función de la tarea a realizar.

EI material que ofrecimos fue el que comúnmente
se encuentra en las escuelas: plastilina, pinturas,
gomets, lapiceros, pinceles, punzones, periódicos,
revistas, papel blanco de distintos tamaños, etc.

La aceptación de estos materiales fue desigual.
En algunos casos la novedad del material pro-
vocó su rechazo (revistas y periódicos), en otros
esa misma novedad provocó su aceptación (si-
luetas).

Esta forrna de trabajo no relega el papel de la
maestra, al contrario, creemos que adquiere todo
su significado. Por un lado, tiene que seleccionar
y preparar cuidadosamente e4 momento en que lo
va a Ilevar a cabo, motivar al grupo clase para
que actúe, ayudar a los niños que fo soliciten, y
por otro, obs®rvar a los niños en una situación
libre.

Estas actividades nos permitieron analizar los
siguientes aspectos:

• Materiales artísticos usados en Preescolar y
Cicto Inicial.

• Clasificación de los materiales según la acep-
tación de los niños.

• Diferencias individuales de los niños durante
un mismo tiempo de trabajo: concentración
y dispersión; número de tareas acabadas; uti-
lización de colores, etc.

• Evolución de formas de expresión a lo largo
de los niveles que se estudian.
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• Descripción de diferentes formas organizati-
vas del espacio físico de la clase.

ORGANI2ACION DEL TALLER
DE LECTURA

Las actividades de expresión plástica en li-
bertad nos prepararon el camino para instalar de
forma definitiva el taller de plástica. Una vez en
funcionamiento, comenzamos a trabajar en la
instalación progresiva de los talleres de lectura.
Para ello seguimos las mismas pautas que para
el de plástica:

1. Organizacibn del mobiliario.
2. Recopilación del material (libros).
3. Clasificación del material.
4. Simbolización del material.
5. Funcionamiento y registro de actividades.

1. Organización del material

Tropezamos con los mismos problemas que
para la instalación del taller de plástica, pero una
vez más el ingenio de los maestros y la generosidad
de algunos de sus compañeros solucionaron el
problema. Aprovechando baldas de armarios,
préstamos de mesas libres de compañeros, la-
drillos pedidos en obras, repisas de ventanas, etc.
instalamos nuestros talleres de lectura.

2. Recopilación de material

Ya teníamos el lugar y el mobiliario. Ahora lo
que necesitábamos eran libros. ^CÓmo dotar de
un número suficiente de libros a 12 aulas? Que-
ríamos que nuestra experiencia fuese válida para
cualquier escuela nacional, que el problema de la
dotación económica de las escuelas nacionales
no fuera obstáculo o excusa para la no introduc-
ción de los talleres de lectura en otras aulas.

Los ta9leres se Ilenaron con libros proceden-
tes de:

• Libros ya existentes en clase.
• Nuevos libros que pudo comprar la maestra,

bien porque recibió dinero de la dirección del
centro o de las AA.PP.AA.

• Préstamos de la biblioteca del centro.
• Libros suministrados por la dirección del

proyecto.
• Cuentos hechos por los propios niños.

• Intercambio entre aulas y centros de los cuen-
tos realizados por los propios alumnos.

EI número de libros con que contaron los ta-
Ileres osciló entre 60 y 160.

3. y 4. Clasificación y simbolización

La clasificación de los libros se realizó conjun-
tamente entre la maestra y los niños, ocupando
esta actividad varias sesiones.

EI proceso seguido fue el siguiente:

• Interesar a los niños en el proyecto.
• Discutir entre todos qué es una biblioteca y

para qué queríamos una biblioteca en clase.
• Cómo queríamos que fuese nuestra biblioteca.
• Qué libros teníamos.
• Dónde ibamos a colocarlos.
• Cómo tenfamos que ordenar y clasificar nues-

tros libros.
• Cbmo (bamos a usarla.
• Cómo íbamos a apuntar, registrar, los libros

que leíamos, etc.

Los niños se entusiasmaron en seguida con el
proyecto. Hicieron preguntas, discutieron entre
ellos y aportaron sugerencias que fueron recogidas
por las maestras.

Ya habíamos dado dos pasos. Todos estábamos
de acuerdo en que:

r Queríamos una biblioteca.
• Sabíamos cómo clasificar los libros.

Colocamos todos los libros sobre unas mesas
y comenzamos a separarlos en tres grupos según
tamaños: grandes, medianos y pequeños. Este
trabajo nos permitió actividades de medición,
comparación (grosor, color, largura, etc.,) y re-
cuento (cuántos libros tenemos en conjunto,
cuántos grandes, cuántos pequeños, etc.).

Hecho este agrupamiento de libros, los niños
se dividieron también en tres grupos y cada uno
de ellos se ocupó de etiquetar y simbolizar un
grupo de libros.

En Preescolar la simbolización consistió en
adjudicar un color a cada grupo de libros, por
ejemplo, el color rojo representaba a los libros
grandes, el azul a los medianos y el verde a los
pequeños. Terminada esta tarea, los libros fueron
colocados en el lugar que les habíamos asignado
previamente.

EI trabajo de los niños de Preescolar en la «cons-
truccibn» de la biblioteca había terminado.
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experienci^s

En 1.° y 2.° de E.G.B. se simbolizó por medio de
letras y además se numeraron los libros. Fue asi:

G (libros grandes).
M (libros medianos).
P (libros pequeños).

Cada letra Ilevaba a su lado un número. EI nú-
mero más alto indicaba también el número total
de libros que teníamos en ese grupo.

En 2.° de E.G.B. se abrió también un fichero.
Los datos que se reseñaron en cada ficha fueron:

• Letra y número del libro.
• Título.
• Autor.
• En algunos casos también la editorial.

• La hoja de registro Ilevada por la propia
maestra.

• La hoja de registro Ilevada por el propio
alumno.

Esta segunda hoja de autocontrol solamente
la realizaron los alumnos del Ciclo Inicial.

Preescolar

Las maestras se conféccionaron una hoja de
doble entrada con los títulos de los libros y los
nombres de los niños de la clase. La maestra me-
diante observación directa controla qué libro ha
visto o leído cada niño y lo anota en la hoja tantas
veces como el niño lo haya lefdo. Si tiene alguna
duda conversa con el niño.

Hojas de registro

Queríamos Ilevar un control real sobre el uso
que cada niño hacía del taller de lectura. Para ello
nos servimos de dos tipos de hojas de registro:

Cic/o lnicial

Además ds la hoja de control de la maestra, los
niños tienen sus propías hojas de registro, confec-
cionadas por ellos mismos.
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Las hojas de registro individuales las guardaban
los alumnos en sus carpetas y una vez por semana
la maestra transcribía los datos de las hojas indi-
viduales a 1a generai.

Este fue el procedimiento general de control,
pero también se realizaron otros como:

• Contar a los compañeros el libro leído.
o Confección de fichas resumen, principalmente

por los alumnos de 2.°, en las que se ano-
taba:

- Titulo del líbro.
- Nombre de los personajes principales.
-- Pequeño resumen (tres o cuatro líneas) del

argumento.
•.Introducción en el taller de grafismo y es-

critura de fichas de comprensibn lectora re-
feridas a los libros del taller de lectura.

5. FUNCIONAMIEN70

Tal como estaba previsto, el taller de lectura
comenzó a funcionar en el tiempo de tarde, junto
con el de plástica, pero ocupó otros tiempos, tiem-
pos que crearon los propios niños. Estos, por sí
solos, adquirieron la costumbre de acercarse al
taller:

• AI entrar en clase, mientras iban Ilegando
los demás.

• AI terminar una actividad.

La aceptación del taller fue altamente positiva
y nos sorprendió a todos. En un primer momento
desplazó al taller de plástica, pero posteriormente,
éste recuperó su puesto, sin que por ello disminu-
yera el interés por los libros.

He aquí lo que cuentan dos maestras:
«En cualquier momento se escapan (el subra-

yado es de la maestra) al taller para coger un
libro».

«Hay gusto por leer, hay tiempo para leer».
Por parte de todo el grupo de profesores se cons-

tataron como aspectos interesantes los siguientes:

• Aumentó el interés por los líbros y por la
lectura. Conseguimos hacer una actividad
interesante con libros.

• Mejoraron los hábitos de orden en clase.
• Aumentó el interés por la escritura y la orto-

grafia. (Intercambio de cuentos entre clases
y escuelas).

• Nos permitió observar la actitud individual de
cada niño frente a los libros y la lectura.

ORGANI2ACION GENERAL
DE LAS TARDES

Conforme al plan previsto para el tercer tri-
mestre, teníamos en funcionamíento los talleres
de plástica, lectura, grafismo, disfraces...

Por la tarde, los niños podían elegir libremente
tas actividades que les interesaban. No se les
obligaba a pasar por todos los talleres, solamente
a terminar los trabajos empezados.

Cuando un niño o un grupo de niños dei Ciclo
Inicial finalizaba una actividad, ellos mismos la
señalaban en una hoja de registro, que con esta
finalidad había sido confeccionada por la profe-
sora. En las clases de Preescolar el registro era
Ilevado por la maestra.

Sin abandono ni dirigismo, los profesores ayu-
daban a los niños a cubrir las lagunas dejadas por
ellos mismos; en general, no hubo una mayor con-
centración en un tipo de actividad con rechazo de
las otras.

Creemos que esto se puede explicar por la diná-
mica Ilevada a cabo. Es decir, esa forma de orga-
nización fue el resultado de un hacer a lo largo
del curso. Los niños se habituaron a usar libre-
mente el material del taller de plástica, luego
construyeron su biblioteca, escribieron sus propios
cuentos, instalaron sus otros talleres. No supuso
un cambio brusco ni para la maestra ni para el niño.
Fue un hecho paulatino.

Los maestros se sentían seguros. Todos mani-
festaron que estaban dispuestos a seguir con
esta forma de organización, porque el ritmo de
trabajo es satisfactorio, porque permite un mayor
acercamíento al niño y por la seguridad en su pro-
pio hacer.

VALORACION

La valoracibn se realizó a través de un cues-
tionario a los maestros y análisis de la conducta
de los niños.

Del cuestionario de los maestros resaltamos
los siguientes aspectos:

• Lo positivo de poder realizar una evaluación
comparable entre clases.

• Mayor posibilidad de observación de los
niños al trabajar ellos libremente.

• Facilita la implicación de los padres en el
trabajo escolar.

• Estimula a los niños a la acción, los más tí-
midos e incomunicativos se muestran acti-
vos.
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EI mejor resumen de las respuestas de los maes-
nos lo dan ellos mismos. Citamos dos ejemplos:

Nive/ 4-5 años. «Me ha abierto nuevas pers-
pectiva, tanto en lo que se refiere al uso de algu-
ños materiales como a la utilización del espacio
de la clase. AI comenzar esta experiencia no
creía que los niños de cuatro años fueran capa-
ces de adquirir tal grado de autonomía y capa-
cidad de decisión sin convertir la clase en un
caos.»

Nivel 7-8 años. «Me ha hecho perder muchos
miedos y a la vez me ha acercado más a los niños».

EI análisis de la conducta de los niños ha de-
mostrado que:

• Se ayudan con el material, prestándoselo.
• Entienden las necesidades de los otros.
• Se informan los unos a los otros sobre los

trabajos, lecturas y las posibilidades que
ofrecen los distintos materiales.

• Organizan trabajos y juegos.
• Hablan, se comunican.
• Aumenta la valoración de su propio trabajo

y del de sus compañeros.
• Van adquiriendo seguridad y autonomía.

Creemos que el valor de esta experiencia reside
en que el maestro se ha atrevido a modificar su
forma de hacer. Este hacer paulatino le ha permi-
tido reflexionar. Acción y reflexión contrastadas en
grupo. Se le ha ayudado a analizar el hecho peda-
gógico que se estaba produciendo. Y los niños han
ido «construyendou su clase. No se les ha dado
hecha. No queríamos talleres prefabricados. EI
aula, los materiales, los instrumentos que ya
ten(amos y los que el medio nos podfa ofrecer
sirvieron para crear situaciones de investigación
y aprendizaje.
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