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A la maestra preescolar se
le plantea de una manera
esencial el dilema que subyace en la entraña de la tarea
educadora: armonizar el respeto a la singularidad de cada
niño, a la singularidad fluyente, no estructurada, condicionada por su determinante biológico, su pertenencia a una
cultura, a una sociedad, a una
familia, que le hace radicalmente distinto y personal, con
una necesidad de norma, de
camino, que le cvnduzca a alcanzar los objetivos que en
este nivel se ha propuesto
para todos y para cada uno de
los alumnos.
Se ha dicho en muchas
ocasiones que en Pedagogía
no hay reglas, no existen recetas, fórmulas mágicas, cuya
aplicación produzca el efecto
deseado, ya que un método
que se encasilla, que se institucionaliza, perdiendo su primitivo espíritu dinamizante,
se destruya a sí mismo y aniquíla.
La educadora, con una actitud de búsqueda e investigación constante, irá creando y

recreando ese camino, esas
normas, de acuerdo con unps
principios generales, diríamos
universales, emanados de la
propia estructura psicológica
del niño.
Teniendo en cuenta, por
una parte, la unidad del ser en
crecimiento, este niño que es
motiva, que es activo y, por
ello, espontáneo, con un pensamiento egocéntrico, sincré-tico, que vive inmerso en el
mundo del juego, y con unas
tendencias poderosas, curiosidad e imitación, y por otra,
el conjunto de determinantes
naturales, cu/turales y sociales
que condicionan su progresíva
madurez, se formulan unos
principios rnetodológicos que
inciden en todo el proceso
educativo, y que, a moda de
criterios, no son más que caras o facetas de una actitud
integradora en la docente, que
aislamos por una necesidad
analítica de su estudio.
Comenzamos por el más
problemático, el que denominamos principio de /ibertad.
Entendido como creación

de una atmósfera de libe.rtad
y confianza para expresarse,
para sentir, para actuar, de
modo que el niño pueda seniirse aceptado y segura.
El cultivo de la libertad no
debe considerarse como un
fin educativo, sino como una
condición. Tendrá que ser capaz de elegir, de vivir plenamente para poder ejercer
sobre sí mismo una función
integradora de su personalidad, que engendra confianza,
elimína el temor, el miedo y
por ende la pasividad, enemigos fundamentales de la capacidad creativa y de su salud
mental posterior.
Este clima favorece la espontaneidad, antecedente necesario de la capacidad creativa, natural a todo ser humano, y cuyo desenvolvimiento
es el principal objetivo de la
pedagogía actual.
Favorecer la libertad es favorecer la espontaneidad,
pero no basta con respetarla;
de ser así se resolvería en
conductas cada vez más estereotipadas. Para que la espontaneidad sea creadora, es preciso guiar a los alumnos a
través de una experiencia en
que la libertad se vea equilibrada y enriquecida con la
disciplina.
Esta será un medio que facilite la liberación de los poderes creadores, será un medio
de controlar las fuerzas que
ahogan y obstaculizan /a creación. Será un principio de orden en /a vida del niño, admitido y reconocido como nece85

sario y, por ello, fuente de
seguridad personal.
La maestra presentará estímulos, actividades y opciones
de acuerdo con su capacidad,
es decir, que pueda y sea
capaz de realizar, y como filtro y catalizador de las fuerzas
que se oponen a su desarrol%,
irá mostrando la necesidad de
su misíón al trabajo, por medio dá técnicas liberadoras,
no esclavizantes, de su energia creativa, evitando la indiferencia, el ridículo, la crítica
inapropiada y coactiva.
Se enlaza íntimamente con
éste el principio de actividad.
Como actitud espiritual, que
informando el ser del niño le
hace participar plenamente
en la tarea educadora.
Hay participación cuando
está motivado por el interés,
cuando aflora la espontaneidad, cuando hemos conseguido el autén tico clima de libertad.
El niño activo no sólo es
el que juega, dibuja o manipula, es también el que habla,
el que observa, el que imagina
o sueña, el que, de acuerdo
con su radical individualidad,
conforma la acción, aunque
ésta esté sujeta a reglas que
la estructuran y dan forma.
Bajo este principio de la actividad, la acción de la maestra se nos presenta de una
manera ambivalente, como
la conjunción de dos polos, el
mundo y el niño; el mundo
que, a la par de determinarlo,
le abre cauces insospechados,
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y el niño, que en su proceso
de adaptación, va creando su
propia vida, y esta conjunción
adaptativa de fuerzas, que,
como todo proceso de adaptación produciría dolor y sufrimiento, lo va guiando la
maestra a través de los dos
grandes pilares de la pedagogia: por una parte, observación,
experimentación,
investigación, contemplación,
procesos inseparables de la
acción y manipulación en !a
edad preescolar, y expresión
de las propias vivencias, enriquecidas con esta experiencia, de acuerdo con su estilo,
su lenguaje, su modo de ser,
su propio mundo infantil.
lmplícito en ambos se encuentra el principio de individualización.
Dice Martín Buber.• "Cada
hombre es algo nuevo en el
mundo y está llamado a cumplir en él esa particularidad';
lo que obliga a una acción directa por parte de la maestrá
en cada niño, para que la situación de aprendizaje sea individual,• y el de globalización,
entendido no sólo como una
concordancia con la estructura del pensamiento infantil,
sino con toda su configuración personal.
Las actividades, en conjunto, estarán encaminadas a lograr una experiencia única en
el alumno, estarán interrelacionadas bajo un solo ritmo;
por ello puede afirmarse que
la educación preescolar debe
formar un todo global.
Estos principios, como ya

hemos dicho, han de informar
todos los momentos delproceso educativo.
El primero en el tiempo, el
más general, el que exige la
polarización de todas las experiencias de la maestra, reestructuradas en una toma de
decisiones en pro de unos objetivos a alcanzar, claramente
definidos, es la P/anificación
de Actividades.
Las exigencias de una buena planificación, en la que se
conjuga niño, objetivos y contenido, alcanza en este caso
concreto una pureza inigualable.
El tema núcleo, previamente seleccionado o elegido de
manera ocasional, siempre de
acuerdo con el interés y las
necesidades del niño y, por
ello, de gran significación, re-

ferido al medio circundante, e
inmerso en la tradición cultural donde él madura, algunos
autores le denominan "tema
vital'; no será vinculante, sí
vinculará a la maestra la necesidad de establecer de manera flexible las condiciones
que estimulan el desenvolvimiento de las diferentes facetas de la personalidad infantil.
Planeará cuidadosamente
las condiciones favorecedoras, creadoras de situaciones
de aprendizaje, planeará momentos vivenciales, posibi/idades de acción, de acuerdo
con fos objetivos, en forma de
actividades de complejidad,
gradual y progresiva, para la
adquisición de destrezas, conductas y conceptos básicos,
que le permitan una buena y
adecuada adaptación posterior.
En este planeamiento, todo
instante estará sometido a revisión y contro% todo instante
exigirá una autorreflexión investigadora sobre la propia
acción, de tal modo que esta
acción docente, como las
aguas de un río que no vuelven sobre su cauce, será f/uyente, dinámica, vivificada por
la observación atenta de la
conducta de los niños, de
cada niño en particular.
Por e/lo, la planificación, sea
a largo o a corto plazo, será
flexib/e, servirá como marco
de referencia, no como instrumento rígido que impida a la
educadora realizar ajustes que
mejoren su tarea; será equi/ibrada para poner en juego
toda la dínámica de la perso-

nalidad del alumno, y sugerente, es decir, estimuladora,
eviiando todo direccionismo,
no limitando en ningún caso
las expectativas de los alumnos que pueden brindar posibílidades de acción y comprensión mayores de las que
hayamos pre visto.
El rasgo más significativo
de las actividades que se programen es su carácter lúdico,
porque el juego es la forma
principal de la actividad infantil en el período preescolar, y
su ejercicio desarrolla al niño
de una manera rica y múltiple.
La dirección pedagógica estribará en reforzar este carácter
lúdico, creando situaciones de
juego, asegurándole sus condiciones y eliminando todo lo
que puede influenciar negativamente su desenvolvimiento.
A continuación esbozamos
los pasos esenciales para realizar la planificación de una
unidad.
Una vez conocidos los objetivos generales, siempre susceptibles de revisión, de acuerdo con la naturaleza de los
alumnos, se procede a efectuar un análisis de los objetivos específicos, las relaciones
entre éstos y, lo que es muy
importante, !a delimitación de
inmediatos,
más
objetivos
concretos, formulados en términos de conductas a alcanzar, fácilmente observables, y
que se encadenan y encaminan a la consecución de aquel
específico propuesto.
La delimitación de estos objetivos inmediatos se hará te-

niendo en cuenta un orden de
complejidad creciente, no só/o
en lo que se refiere a la naturaleza de /as conductas a lograr, sino también en cuanto
a la interiorización de /as mismas por parte del niño.
Puede servirnos de punto
de referencia el estudio de
análisis de objetivos de
B. Bloom.
A modo de ejemplo, y
haciendo especial hincapié en
el aprendizaje del área afectiva, debido al período de la
vida que estamos tratando.
Partiendo de que la interiorización de una conducta afectiva en sus pasos más elementales, va de la simple sensibilización del alumno ante
un fenómeno (recepción), ese
estímulo encuentra una resonancia activa en el alumno
(respuesta), y origina una conducta valorada y digna de ser
tenida en cuenta (valoración).
Establecemos los objetivos en
progresiva complejidad e interiorización.
Estructurado de este modo
el esquema, se estudían series
de actividades tipo, cuya ejercitación lleva al niño al logro
de aquellas conductas.
Sea en el área de expresión
plástica, un objetivo específico general.• dominio de los colores fundamentales.

Objetivos parciales:
- Placer por la actividad
pictórica. (Recepción.l
- Aprender las posibilida-

des de los colores. (Recepción y respuesta.l
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- lnterés por experimentar
colores. (Respuesta.l
- Despertar alegría por los
colores bri!lantes. (Respuesta.l
- Aprender a reconocer colores. (Respuesta y valoración.)
- Respuesta adecuada a
un color. (Valoración.)

Actividad
companide

Actividades tipo:
- Manejar colores:
Técnicas: dedo, temple, etc.
Colorear superficies.
Co%rear objetos.
Colorear superficies
delimitadas.

- Observación de colores
de la naturaleza:
Hojas, agua, flores, etcétera.
- Mezcla de colores:
Juegos de colores.
Gotas de pintura en el
agua.
Manchas de colores,
etcétera.
- Ejercicios de comparación y reconocimiento
de colores:

FUNCION DOCENTE COMO ACTIVIDAD
COMPARTIDA CREADORA OE
SITUACIONES DE APRENDI2AJE

al La actividad o actividades tipo con las que se pueden
alcanzar varios objetivos previstos para la unidad, que estarán, a ser posible, fuertemente interrelacionadas.

b) La actividad que el niño
ejercita libremente con más
frecuencia.

Diversos materiales.
Nos encontramos con que
varias actividades están encaminadas a alcanzar un so%
objetivo inmediato y específico, otras fuertemente rnotivadoras y dinamizan tes lle van
en si la ejercitación de varias
facetas de la personalidad infan til.
Por ello, llegado este momento, que revela e poder orqanizador y creador de la
maestra parvulista para estab/ecer el plan de /a unidad y
teniendo en cuenta:
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Procederá a la planificación
de situaciones que favorezcan
el aprendizaje, que lleven al
ejercicio de las actividades
tipo previstas.
La antorcha para efectuar
sucesivas planificaciones está
en la observación constante y
sistemática del alumno, en las
modificaciones experimentadas en su conducta. La maestra se preguntará, a lo largo de
la jornada, si el tipo de actividad que está realizando es
necesaria al niño, está de
acuerdo con su capacídad o

simplemente está manipulando sin sentido, bien por ser
una tarea superior a sus fuerzas, o estar suficientemente
conocida y superada.
Con ello deducimos que, si
bien el esquema de planificación debe de ser indicativo y
muy flexib/e, sin embargo será
enriquecido con anotaciones
claras, reveladoras de la situación real de /a c/ase.
En este sentido entendemos
fundamentalmente la evaluación del preescolar, como
comprensíón y conocimiento
de su nivel madurativo y de
desarrollo en términos de conducta y aprendizaje.

lntímamente relacionado
con la planifícación de actividades está la distribución secuencial de estas actividades,
la distribución de tiempo u
horarío.

lnformado por aquellos principios afirmamos que no puede estar fundado en reqlas
rígidas. No se debe interrumpir una actividad.
Sabemos que a todo período de creación sucede otro de
consolidación; a un impulso
primario de experimentación y
cambio se aúna una necesidad de repetíción y rutina, que
de no satisfacerse dando el
tiempo que su ritmo personal
solicita, produciría tensión, fatiga o incertidumbre. Por el
contrario, una actividad puede
resultar tediosa para algunos
niños, de acuerdo, asimismo,
con su ritmo individual.
Una distribución adecuada
del tiempo tendrá en cuenta:
a) Períodos de trabajo libre, en los que cada niño se
pueda orientar según sus propias inclinaciones, favorece
especialmente el trabajo independiente, de libre elección,
iniciativa y autogobierno.
b) Períodos de trabajo dirigido, en los que se alternan
tareas eminentemente activas, con juegos tranquilos y
tiempo "^elax':
c) La existencia de un orden secuencial, orden que le
permite al niño prever los
acontecimientos que vendrán,
lo que crea una atmósfera de
estabilidad y seguridad.

De acuerdo con esto, el
tiempo se dividirá en períodos
flexibles, de una duración variable. Aunque es interesante

disponer de momentos estables, como sucede, por ejemplo, con la realización de ciertos actos de rutina.
La maestra puede establecer reglas tales como momentos de silencio al toque de una
carnpana, respuesta a un estímulo musical, etc., pero
éstas deben ser comprendidas
por los niños y establecidas
con ellos. Es un medio de iniciar en la responsabilidad
compartida de la organización
del aula.
El ritmo en la distribución
de actividades surgirá de los
mismos niños, y estará en
consonancia con los niveles
madurativos.
Se plasman de una manera
concreta y real aquellos principios, en la distribución del
espacio en el aula y en la naturaleza de los materiales a
emplear, elementos que conjugados dan lugar al ambiente
escolar de tanta trascendencia, por el poder tan enorme
de la educación inconsciente,
en la formación del niño.
Es necesario que los niños
se sientan libres para moverse
en busca del espacio adecuado a su actividad. De acuerdo
con esto, se ha ido generalizando por su valor educativo
la distribución por sectores,
rincones, áreas de autoservicio o áreas de actividad.
Esta disposición favorece
tanto la práctica del trabajo
en grupos como la individual;
permite la libre iniciativa de
acuerdo con los intereses y

aptitudes particulares, promueve la confianza y fe en las
propias fuerzas para un desenvolvimiento creativo, y hace
que los niños aprendan a ubícarse dentro de ciertos límites.
La delimitación de estos
sectores se logra acotando
determinados epacios del
aula, bien con armarios bajos,
mamparas o simplemente
símbolos; /o importaníe es que
que adquieran un ""ambiente"'
con rasgos característicos,
que los constiiuyen como unidades de cierta in depen dencia funcíonal.
Favorece esta disposición
la utilización de la mesa y
alfombra individual, pues ambas pueden trasladarse con
facilidad, de acuerdo con /as
necesidades del mornento.
Los materiales se colocarán
en estanterias de la pared, en
pequeñas mesas y pupitres
adicionales o en el suelo,
cuando el tamaño lo requiera,
pero siempre al alcance de los
niños.
Esta distribución por sectores se basa en un orden y requiere un orden perfecto, supone primeras clasificaciones
que tienen un repercusión
definitiva en la estructura del
pensamento infantil.
Su número y naturaleza depende de la edad y madurez
de los a/umnos; así, cuanto
más pequeños, precisan de
más amplitud de espacio y de
materia/es acordes con las actividades de las edades correspondientes.
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Si repasamos éstas, a través de las diferen tes áreas,
nos encontramos con multiplicidad de materia/es y juegos; la razón de su existencia
estriba en que deben ser instrumentos de actividad mental
y manual, y su utilización se
justifica solamente cuando
cumple este carácter de
medio.

Como tal, el material se
configura como un poderoso
auxiliar de la maestra, nunca
como un fin.
Enumeramos a continuación los sectores estimados
como fundamentales, y cuya
habilitación es factible en una
escuela de párvulos que disponga de un espacio normal.
- Sector de arte: situado
en un lugar apartado y
con la mejor iluminación.
Todos Jos elementos de
la pintura, modelado y
demás materiales de expresión plástica.
- Sector de la construcción: construcciones;
mesa de carpintero para
los mayores.

- Sector de la tienda:
óáscula, monedas, ' ^upermercado ".
- Sector del hogar.• casita,
muñecas, artes domésticas, costura, telar.
- Sector de la biblioteca.
- Sector de la música.
- Sector del teatro.
- Mesa de arena: cajón de
arena forrado de zinc
galvanizado; moldes de
madera, medidas, juguetes.

- Animales y plantas.
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Además de las ubicaciones
fijas de los juegos y materiales sensoriales de lenguaje y
cálculo.
Sería muy interesante que
en toda sala de clase se dispusiese de pileta o recipiente
con agua corriente; próxima a
ella se situaría el rincón de!
hogar.
A modo de síntesis, podríarnos decir que la metodología
preescolar la concebimos fundamentalmente como la creación dP una atmósfera que posibilite la capacidad de creación en el alumno; en ella se
conjuga la planificación de actividades, su distribución temporal y espacial, el material y
la acción directa de la maestra
para ayudar al ser en crecimiento a alcanzar su plenitud.

Crear un ambiente de
orden.
Conseguir una disciplina
como consecuencia del
trabajo interesante y bien
organizado.
Respetar las preguntas
de sus alumnos, estimulando la curiosidad y fantasia.
Ayudarles a encontrar
la respuesta a ellos
mismos.
Planear situaciones problemáticas que exijan
respuestas múltiples.
lntervenir cuando es absolutamente necesario.
Respetar la originalidad.
Crear en los niños la conciencia de que sus modos de expresión son suficientes.
Evitar la copia por la
copia.
Enriquecer la experiencia

Como guías orientadoras de
carácter más concreto, y emanadas de lo que ya hemos dicho, relacionamos a continuación una serie de funciones a
desempeñar por la maestra,
aplicables en cualquier circunstancia, que favorecen el
desenvovimiento
educativo
de una case de educación
preescolar.

- Crear atmósfera serena,
de alegría y amor.
- Planear las situaciones
de aprendizaje de los
alumnos.
- Sugerir, animar y desp ertar.

- Observar cuidadosamente las conductas de sus
alumnos.

del alumno base de la
expresió n.

Crear el hábito de terminar los trabajos.
Adoptar en la clase, si es
posible, ideas de los
alumnos.
No emitir juicios de valor
negativos ante los trabajos de !os niños.
Explicar siempre las causas del juicio que formule, acerca de la conducta
de los alumnos.
Ser siempre veraz, natural y objetiva.
Huir de la inflexibilidad
en todos los órdenes.
lntentar comprender
siempre al niño, buscando las causas de su comportamiento.

