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“El uso de un lenguaje que no discrimine ni reproduzca esquemas discrimi-
natorios entre hombres y mujeres es una de las preocupaciones  de nuestra 
Organización. Sin  embargo, no hay  acuerdo entre los lingüistas acerca de la 
manera de hacerlo en español.

En tal sentido y para evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en 
español  o/a; los/las y otras formas sensibles al género con el fin de marcar 
la presencia de ambos sexos, hemos optado por usar la forma masculina en 
su tradicional acepción genérica, en el entendido que es de utilidad  para ha-
cer referencia tanto a hombres y mujeres sin evitar la potencial ambigüedad 
que se derivaría de la opción de usar cualesquiera de las formas de modo 
genérico.”  

Tomado de UNESCO. Situación educativa de América Latina y el Caribe: 
Garantizando la Educación de calidad para todos. UNESCO. 

Santiago de Chile, agosto 2008.

Advertencia
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Esta guía tiene como objetivo apoyar a los instructores del curso de Educa-
ción Inicial, durante el proceso  de los talleres del curso a los docentes del 
Magisterio.  Para ello, encontrará toda la información relativa a los conte-
nidos y actividades del curso, así como guías y orientaciones básicas, que 
debe tomar en cuenta para que este proceso sea exitoso.

Durante el proceso de formación a los instructores se busca que experi-
menten el mismo proceso de aprendizaje propuesto para los docentes y 
educadores comunitarios. Se propone que los instructores, así como los 
participantes, puedan apropiarse de los contenidos y objetivos del curso 
a partir de su   propia experiencia, tanto como aprendices en el proceso 
de trabajo dentro del aula, como en la reflexión de su práctica docente a 
partir del desarrollo de actividades directamente en el aula de Educación 
Inicial.
 
Este curso se fundamenta en los siguientes ejes teóricos:

• Conocimiento del desarrollo humano como marco para el aprendi-
zaje.-  Desde los aportes de las investigaciones contemporáneas de 
aprendizaje se propone revisar la compresión de los procesos de 
aprendizaje y del desarrollo como  procesos interrelacionados y so-
cioculturales en los que la interacción con los otros, las experiencias 
personales y el contexto social son determinantes. A partir de ello se 
revisan las concepciones que tienen los docentes, sobre el aprendiza-
je y los procesos que se requieren para que éste se dé.

• Aprendizaje activo para los docentes.-  La propuesta de capacitación 
centra sus objetivos en que los docentes experimenten un proceso 
de aprendizaje significativo y activo a través de un proceso de trabajo 
que incluyen: trabajos de campo, reflexión individual, trabajo de gru-
po, microprácticas. Su experiencia como aprendices se considera un 
factor decisivo para revalorizar su experiencia como docentes.

• Reflexión sobre la práctica docente.- Como un mecanismo de revisión 
y transformación de su práctica. Se propone que desarrollen una mira-
da crítica hacia su práctica docente con la finalidad de que desarrollen 

Presentación
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capacidades para proponer alternativas y para lograr  nuevas prácticas 
pedagógicas en su aula.

En esta sección usted encontrará los objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación y trabajos de campo que forman parte del proceso de forma-
ción del curso de Educación Inicial.  Por ello es importante que lea con 
detenimiento.

Número de sesiones y duración de las mismas:

El curso está dividido en ocho sesiones de cinco horas cada una.   El tiempo 
destinado para cada actividad  está señalado en las diapositivas de apoyo 
a las sesiones para que usted pueda guiarse.  Recuerde que es importan-
te cumplir con todas las actividades previstas, puesto que cada actividad 
tiene estrecha relación con la siguiente. Tenga presente también que debe 
permitir y orientar adecuadamente los procesos de discusión grupal y las 
actividades plenarias para que se permita la apropiación de contenidos 
que el grupo genere.  

Sobre las sesiones: 

El curso promueve espacios de aprendizaje individual y grupal.  Estos es-
pacios se han diseñado para reflexionar sobre las experiencias individuales 
que como estudiante y docente cada participante ha tenido.  El aprendi-
zaje cooperativo permite que los estudiantes puedan debatir, argumentar, 
probar, reflexionar sobre sus experiencias y comprensiones, sus aciertos y 
errores, para ello es necesario que durante el proceso de facilitación usted 
promueva la interacción entre docentes y acompañe el proceso a través de 
preguntas y retroalimentación de las discusiones que se dan en cada gru-
po, guiándose por las preguntas que se encuentran en el texto.

A partir de la segunda sesión, las sesiones comienzan con la discusión del  
trabajo de campo.  Estos trabajos de campo son el eje de la sesión que se va a 
tratar, por ello discutirlos adecuadamente al inicio es central.  Se debe promo-
ver un importante tiempo de discusión, primero en grupos de cinco personas 
y luego en la actividad plenaria donde se comparten los resultados de este 
trabajo. 

Al término de cada sesión se debe dar un tiempo de revisión del trabajo de 
campo que deben presentar los docentes en la siguiente sesión.

Sobre los trabajos de campo:

Un eje central de este proceso lo constituyen los trabajos de campo.   Estos 
trabajos se denominan así, puesto que implican que los docentes realicen 
actividades de observación, entrevistas, experimentación, microprácticas 
en sus salones de clases  para que  a partir de ellos revisen la teoría y revi-
sen su propia práctica.
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Estos trabajos promueven que los docentes desarrollen una mirada crítica 
reflexiva hacia su práctica docente, incluyendo en ésta tanto las concepcio-
nes que tienen sobre el pensamiento y capacidades de  los niños, su mane-
ra de relacionarse con ellos y las actividades pedagógicas que planifican.   
Como se plantea a lo largo del curso, la principal estrategia para transfor-
mar la práctica ES la propia práctica. Una vez que el docente adquiere las 
habilidades para revisarla críticamente  interrelacionando su accionar con 
el aprendizaje de sus estudiantes, replantea  sus propuestas pedagógicas.

La elaboración de cada uno de los trabajos de campo incluye:

• Una lectura
• Un proceso de experimentación (observación, entrevistas, microprácticas)
• Un reporte que presenta los resultados del proceso de experimenta-

ción y su vinculación con la lectura realizada.

Al inicio de cada sesión se da el espacio para la discusión de estos trabajos.
La experiencia planteada en cada trabajo de campo se constituye en el eje
de la sesión, por ello es indispensable que los docentes presenten en cada
sesión su trabajo de campo.

El cumplimiento de estos trabajos constituye el 60% de la nota final del curso
y deben ser entregados a usted al término de cada sesión para su respecti-
va y oportuna  retroalimentación

Sobre la evaluación del curso:

Este curso promueve un proceso de evaluación formativa, puesto que per-
mite, a través de la retroalimentación de los trabajos de campo, evaluar el 
proceso de aprendizaje que el estudiante/docente está llevando, así como 
analizar el proceso de enseñanza y modificarlo si se requiere.  La evalua-
ción formativa se constituye también en una herramienta de aprendizaje 
para los estudiantes al evidenciar, a partir de la retroalimentación que hace 
el instructor/facilitador, sus avances o dificultades en el proceso, y permitirles 
que se hagan responsables y reflexivos sobre su proceso de aprendizaje.

Para que la evaluación se convierta en un proceso de aprendizaje  es indis-
pensable que se dé una continua interacción entre sus estudiantes y  us-
ted, a través de la revisión oportuna de los trabajos y la retroalimentación 
que realice a los mismos. Además de la calificación que usted otorgue se 
requiere que señale comentarios básicos sobre la calidad del trabajo reali-
zado y los aspectos que considere relevantes de señalar.

Recuerde que el cumplimiento de estos trabajos de campo constituyen el 60% 
de la nota del curso, en tanto que la prueba final constituye el 40% de la misma.

Sobre los participantes:

Este curso está dirigido a docentes parvularias  y educadores comunitarios 
de las diferentes modalidades de Educación Inicial del sistema de educa-
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ción fiscal del país.  Por ello se encontrará usted con un público que tiene 
saberes formales e informales diversos, lo cual va a contribuir para que la 
experiencia de aprendizaje en este curso se enriquezca y se presente tam-
bién como un desafío.  Es indispensable que cree un clima de respeto y va-
loración entre los distintos participantes, promoviendo que en los trabajos 
grupales haya posibilidad de diálogo y discusión conjunta entre docentes 
parvularios y educadores comunitarios. Es central también que apoye  con 
diferentes estrategias a los educadores comunitarios, que tienen diferen-
tes niveles de formación (desde la educación básica hasta la universitaria) 
para que aporten con sus saberes desde la práctica en cada sesión.  

Es necesario que en las primeras sesiones esté muy atento sobre las habili-
dades y capacidades de lectura comprensiva que tienen los diferentes par-
ticipantes del curso, para que promueva la conformación de grupos en los 
que se encuentren personas con mejores niveles de lectura compartiendo 
espacios de lectura y grupales con educadores de menor nivel de esco-
laridad, siempre mediados por su facilitación, lo que permitirá que este 
trabajo conjunto se oriente a integrar y no a que uno de los participantes 
domine la actividad grupal.  

En cuanto a la realización de los trabajos de campo, es esencial que iden-
tifique a los participantes con menores niveles de escolaridad y que pro-
cure explicar detalladamente lo que se espera de cada trabajo y consigna 
planteada.  Proponga para los educadores que tienen menores niveles de 
escolaridad que se apoyen con hijos o su docente parvularia para la reali-
zación de los trabajos de campo en cuanto a la escritura.  Procure evaluar 
verbalmente la comprensión que han hecho sobre el trabajo a través de la 
discusión del mismo en los grupos de trabajo, al inicio de la siguiente se-
sión. Ese es un excelente indicador de la comprensión y  apropiación que 
ha hecho el educador sobre la experiencia vivida.

Sobre su rol en este proceso:

Recuerde que usted está facilitando el curso, por tanto su actitud y la capacidad de 
crear un ambiente cordial y de interacción positiva, es central.

Favorezca el diálogo y el intercambio de opiniones entre los docentes y 
entre los docentes y usted.

En este curso se promueve el aprendizaje cooperativo y se reconoce que 
los docentes, a partir de su práctica cotidiana en el aula, tienen capacida-
des y conocimientos que deben ser valorados; por ello, se propone que 
usted permita el diálogo y el intercambio de opiniones.

Es importante que usted dirija las discusiones a través de preguntas y re-
flexiones, procurando que las respuestas se construyan a partir de los sa-
beres de los docentes.  
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Su intervención debe guiar las discusiones centrándose en el tema que 
se está tratando, para ello debe recordar permanentemente los temas que 
se están abordando y las preguntas que se solicitan sean contestadas.  En 
caso de  que un docente plantee un tema que no tiene que ver con lo que 
se está tratando, recuérdele la pregunta planteada y retome la discusión.

Genere un ambiente cordial para que todos los docentes puedan participar.  
Apóyese en los docentes que tienen mejores niveles de participación, pero 
esté atento siempre e invite a participar en todas las sesiones a aquellos 
docentes que son más retraídos.  Evite que uno o dos docentes concentren 
la participación.

Controle el tiempo permanentemente y recuerde a los participantes que 
deben cumplir una planificación.

Sobre la preparación de las sesiones: 

Al inicio de cada sesión es importante que tenga listo lo siguiente:

• Revise los contenidos de la sesión, tenga claros los objetivos de cada 
actividad y verifique que cuente con todo el material que se requiere.

• Organice el salón en grupos de 5 personas.
• Tenga listo el control de asistencia al inicio de cada sesión, y pida en 

ese momento a los participantes que recuerden firmarlo. 
• Llegue al aula por lo menos 15 minutos antes que los docentes para 

revisar los equipos, recursos, mobiliario, etc.

Durante el curso:

• Mantenga una buena relación con los docentes, para generar un am-
biente de trabajo sincero que les permita estar abiertos a lo que des-
conocen y exponer con humildad lo que conocen.

• Priorice siempre lo vivencial.
• Manténgase abierto a escuchar las inquietudes e ideas de los partici-

pantes.  
• Supervise de manera permanente las actividades. Ofrezca guía y re-

troalimentación específica y constructiva.
• Incentívelos a que implementen las estrategias en sus aulas y que  

compartan los resultados con el grupo.   

Recursos:

• Pizarra y marcadores
• Televisor con lector de DVD, parlantes.
• Infocus y computador.
• Guía del instructor y libro del docente del curso de “Educación Inicial”.
• Los materiales que cada actividad le va solicitando.
• cds, diapositivas y videos.
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Instrucciones para comenzar el curso:

1. Coloque una identificación con el nombre de cada docente para poder 
llamarlos por su nombre.

2. Inicie la sesión saludando, dándoles la bienvenida y presentándose.
3. Si lo considera realice una pequeña actividad/dinámica de presentación 

de los asistentes.
4. Establezca algunas reglas básicas de trabajo:  puntualidad, uso de celu-

lares, respeto a la palabra del otro. Defina las que usted crea convenien-
te y el grupo también considere importantes.

5. Explique que se tomará la prueba de entrada como una forma de diagnosti-
car la situación actual del grupo y los  factores que se pueden mejorar.  

6. Lea en conjunto con los asistentes la introducción al curso:  presenta-
ción, contenidos, metodología, trabajos de campo, evaluación.

7. Continúe cada una de las sesiones según se indica. 
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El curso está orientado a docentes y educadores comunitarios del nivel 
inicial y tiene una duración de 40 horas.  

Al término del curso se espera que los participantes:

Comprendan e identifiquen:
a) Qué características cognitivas-lingüísticas-sociales tienen los niños 
de 2 a 6 años, a partir de la observación de la respuesta a diversas si-
tuaciones de trabajo  y preguntas planteadas a los niños que están bajo 
su responsabilidad.
b) La importancia de observar y escuchar para comprender cómo pien-
san y de qué son capaces los niños.
c) El carácter problemático, complejo, contextual-cultural del concepto 
de niñez.
d) La importancia del lenguaje, la familia y los otros en el proceso de 
aprendizaje.
e) Qué miradas se han construido sobre el desarrollo humano en esa 
edad, centrándose en distintas teorías sobre el desarrollo y las investi-
gaciones recientes sobre el desarrollo infantil. 

Objetivos generales del curso

Descripción del curso

En este curso de Educación Inicial de 40 horas de duración, los docen-
tes y educadores comunitarios revisarán sus ideas sobre el niño pe-
queño y su educación, a partir de la revisión de las investigaciones re-
cientes sobre desarrollo infantil y de la realización de observaciones 
directas a sus estudiantes y a sus ambientes de aprendizaje. Además, 
reflexionarán sobre sus prácticas como docentes y diseñarán y aplica-
rán propuestas educativas que den mejor cuenta de las necesidades 
de los niños que asisten a Centros de Educación Inicial y Centros de 
Desarrollo Infantil.
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f) Cómo los diseños de ambientes de aprendizaje están influidos por 
ideas muy convencionales y limitadas sobre quien es el niño y cuáles 
son sus capacidades.
g) Cuánto de las ideas convencionales sobre el niño de 2 a 6 años y los 
programas educativos para ellos, hacen parte de sus propias concepcio-
nes y prácticas.
h) Las características, fortalezas y debilidades de los Centros de Edu-
cación Inicial actuales y Centros de Desarrollo infantil, que existen  
actualmente.

Diseñen y apliquen:
Diversas propuestas educativas que procuren crear ambientes de 
aprendizaje más libres y ricos para niños en edad de Educación Inicial, 
analizando el probable efecto de éstos en su desarrollo.

Incorporen: 
La reflexión sobre la práctica como forma de mejorar su práctica docente.
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Contenidos

Plan de sesiones del curso y  
metodología

Sesión/Tema Objetivos Contenidos Tareas

1
Comprendiendo 

el desarrollo 
humano

Conocer el carácter 
problemático, comple-
jo, contextual-cultural 
del concepto de niñez 
y desarrollo.

Reconocer el  
desarrollo humano 
como un proceso de  
interacción entre  
entorno y biología.

Conocer la relación  
entre desarrollo y  
aprendizaje.

El desarrollo humano 
desde un enfoque 
socio-contextual.

Relación entre 
concepciones de 
desarrollo, niñez y 
aprendizaje.

Impacto de las 
concepciones sobre 
desarrollo en el 
aprendizaje.

Trabajo de 
campo No. 1 

Conociendo a 
mis niños.

2 
Escuchando a 

nuestros  
niños… revisando 
nuestras prácticas.

Introducir a los partici-
pantes en la reflexión 
sobre la acción como 
eje de aprendizaje del 
curso y mejoramiento 
de su práctica.

Establecer la impor-
tancia de observar y 
escuchar a los niños 
para comprender qué 
piensan y de qué son 
capaces.

La importancia de 
escuchar a los niños.

La reflexión sobre la 
acción como espa-
cio para mejorar la 
práctica.

Trabajo de 
campo No. 2

¿Cuándo algo 
está vivo y 
cuándo no?

3 
El pensamiento 
de los niños y 

nuestro rol como 
docentes

Conocer las  
características del 
pensamiento intuitivo 
de los niños.

Identificar las formas 
de aprender del niño 
pequeño.

Determinar el rol del 
docente frente a los 
aprendices activos.

Desarrollar propuestas 
pedagógicas que incor-
poren el pensamiento 
de los niños.

El niño como un ser 
pensante.

Los niños como 
aprendices activos.

Trabajo de 
campo No. 3

¿Cómo  
juegan 

nuestros 
niños?
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4 
La etapa 

preoperacional 
y la importancia 

del juego

Conocer las  
características del pensa-
miento infantil según la 
teoría de Piaget.

Relacionar la teoría de 
Piaget con mis prácti-
cas educativas.

Reflexionar sobre la 
importancia del juego 
infantil en el apren-
dizaje.

Diseñar propuestas 
pedagógicas que 
incorporen el juego 
como metodología de 
enseñanza.

El pensamiento  
preoperacional 
según Piaget.

La importancia del 
juego en la infancia.

Micropráctica:  
Propuesta para  
incorporar el juego 
en mi planificación.

Trabajo de 
campo No. 4

Aplicación  
de la  

planificación.

5 
La interacción 

social y el 
bienestar socio-

emocional 
de los niños

Reconocer la  
importancia de la 
interacción social para 
favorecer el lenguaje, 
el pensamiento y el 
desarrollo socioemo-
cional del niño.

Identificar y  
experimentar la forma 
adecuada de intervenir 
durante los conflictos 
en el aula.

La teoría sociohistóri-
ca de Vigotsky.

Las interacciones 
positivas como  
facilitadoras del 
desarrollo socio-emo-
cional de los niños.

Los conflictos en el 
aula y la forma  
adecuada de  
intervenir.

Trabajo de 
campo No. 5

Analizando 
mi aula y su 

entorno.

6 
Ambientes de 
aprendizaje 

estimulantes

Reconocer la importan-
cia del ambiente en los 
procesos de aprendiza-
je, y la influencia del 
mismo en las acciones 
e interacciones que se 
dan en el aula.

Las aulas como  
escenarios del  
aprendizaje activo, 
los rincones.

La importancia de 
apropiarse del  
espacio.

Los ambientes al aire 
libre.

Trabajo de 
campo No. 6

Cambiando el 
ambiente de 

mi salón.

7 
Aprender y jugar 

en Educación 
Inicial

Reconocer la importan-
cia de utilizar apropia-
damente los rincones, 
logrando aprovechar 
el juego como camino 
ideal para el aprendiza-
je en Educación Inicial.

El diseño de los 
rincones.

El juego en rincones.

El aprendizaje en 
Educación Inicial.

Trabajo de 
campo No. 7

Conociendo a 
las familias de 

mis niños.

8
Conociendo y 
valorando las 

familias

Reconocer a la familia 
como una institución 
central en la vida de 
los niños y aliada en el 
proceso de aprendizaje.

Valorar el aporte que 
el entorno familiar y 
cultural brinda al niño 
en su aprendizaje.

Propiciar espacios de 
encuentro con la  
familia a favor del niño.

La familia como  
contexto de  
desarrollo.

Creando puentes 
con la familia.



21

Educación Inicial

1. Actividades durante las sesiones
Durante las ocho sesiones que tiene este curso de Educación Inicial 
se realizarán actividades de diferentes tipos: individuales, grupales, en 
parejas y plenarias. Todos los ejercicios incluyen lecturas de apoyo. 

2. Trabajos de campo
En todas las sesiones se enviarán trabajos de campo que los docentes 
deberán presentar como tarea. Son observaciones, conversaciones y/o 
reflexiones según sea el caso (cada trabajo de campo se encuentra de-
tallado en este libro al final de cada sesión) que buscan relacionar lo 
que usted está aprendiendo en el curso con su práctica como educador. 
Las actividades que realizará tendrán relación con los contenidos que 
van a ser tratados en la siguiente sesión, por ello, es indispensable que 
organice adecuadamente su tiempo para cumplir con estas tareas, caso 
contrario su asistencia al curso no será aprovechada. Estos trabajos se-
rán calificados y de ellos dependerá que usted apruebe el curso.
Todos los trabajos incluyen una lectura y la entrega de un reporte por escri-
to.  Éstos deberán entregarse al instructor al término de cada sesión. 
Puede entregarlos “a mano” en papel tamaño A4. Siempre incluya sus 
datos de identificación (nombre) con letra clara, para facilitar a los ins-
tructores la revisión. En caso que desee, también serán aceptados los 
trabajos en computadora.
A continuación encontrará un ejemplo de un trabajo de campo.  Recuerde que 
todos los trabajos deberán tener el encabezado que se indica a continuación. 
Deben seguir las indicaciones específicas que se piden para cada uno.

EJEMPLO DE REPORTE:
Trabajo de campo No. 2
¿Cuándo algo está vivo y cuándo no?
Preparado por:  Narcisa Buñay
Fecha:  20 de octubre de 2009
Registro de las conversaciones
Conversación No. 1
Fecha:  18 de octubre de 2009
Lugar:  Salón de clases
Participantes:  Yo y Juanito
Detalle de la conversación:
Cuando todos mis estudiantes se habían ido a la casa me le acerqué a Juanito 
que estaba pintando en una hoja. Le dije que quería que me ayude a saber algo 
porque estaba confundida. Me preguntó qué quería saber.
- Yo: ¿Tú sabes cuándo algo está vivo?
- Juanito: Nosotros estamos vivos

Metodología 
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Yo: ¿Cómo sabes?
Juanito: Porque estamos hablando.
Yo: ¿O sea que todas las cosas que hablan están vivas? 
Juanito: Sí.
Yo: ¿Y por ejemplo, los dibujos animados de la televisión, están vivos?
Juanito: Sí.
Yo: ¿Y qué otras cosas están vivas?
Juanito: No sé… mi papá, mi mamá, mi abuelita.
Yo: Y ¿tú sabes si los carros están vivos?
Juanito: Sí, también.
Yo: Pero los carros no hablan, ¿cómo sabes?
Juanito: Porque caminan como nosotros.
Yo: ¿Y los carros también tienen piernas como nosotros para caminar?
Juanito: No, pero tienen llantas, con esas caminan.
Yo: ¿Y una bicicleta?
Juanito: También porque también tiene llantas.
Yo: ¿Y sabes qué cosas no están vivas?
Juanito: Las hojas muertas que se caen de los árboles.
Yo: ¿Y qué más?
Juanito: ¡Ya no sé más!... ¡ya no quiero conversar!
Yo: Bueno Juanito, gracias por tu ayuda. He comprendido mejor.

Conversación No. 2
Fecha:  16 de octubre de 2009
Lugar:  Salón de clases
Participantes:  Yo y Marianita

Detalle de la conversación:
Marianita siempre es la que primero llega en la mañana. Apenas llegó me senté 
con ella en el piso y le dije que me ayudara a entender algo que no sabía.
Marianita: ¿Qué cosa señorita?
Yo: ¿Qué cosas están vivas?
Marianita: Mi mami me dijo que las plantas están vivas.
Yo: ¿Y tú qué piensas?
Marianita: Que sí porque les duele si les arranco la flor.
Yo: Ah… a mí también me dolería si tú me arrancas el brazo.
Marianita: Tú también estás viva.
Yo: Ah… ¿y qué piensas de las motos? ¿están vivas?
Marianita: Sí, porque andan.
Yo: ¿Y las bicicletas?
Marianita: También, porque andan.
Yo: ¿Y qué cosas crees que no están vivas?
Marianita: Eso sí no sé.
Yo: Tú me dijiste que habían cosas que andan y entonces están vivas.
Marianita: Sí.
Yo: ¿Y si mueves una mesa está viva?
Marianita: Creo que no porque no está viva , tú la mueves.
Yo: ¡Ah ya!, gracias por ayudarme Marianita.
Marianita: ¡De nada!
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3. Cuaderno personal:
Es indispensable que lleve un cuaderno personal para que regis-
tre lo revisado en clases y pueda escribir las reflexiones que se 
van haciendo a lo largo del curso.
Además, también le servirá de apoyo para anotar las observaciones, 
entrevistas y matrices que desarrolle para sus trabajos de campo.

Preguntas de reflexión
a) ¿Hay alguna similitud en las respuestas de los niños?
 Juanito y Marianita piensan que................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

b) ¿Hay alguna diferencia en las respuestas de los niños?
 ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

c) ¿Qué relación hay entre las conversaciones que tuvo con sus niños y la 
lectura que hizo?

 ...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

d) ¿Qué otras interrogantes le quedaron a usted después de leer?
 ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
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El curso será calificado de la siguiente manera:

Trabajos de campo: 60% de la calificación total.
Evaluación final: 40% de la calificación total.

Trabajos de campo:
A lo largo del curso los docentes deberán entregar 7 trabajos de 
campo. Cada uno será calificado sobre 10 puntos.

Los criterios para evaluar los trabajos de campo serán:
En cuanto a la puntualidad:
• Presenta con puntualidad el trabajo de campo (2 ptos.)
En cuanto a la forma:
• Utiliza el encabezado tal cual se indica en el trabajo de campo 

(0.5 ptos.)
• Presenta el trabajo con limpieza (0.5 ptos.)
• Presenta el trabajo con letra clara (0.5 ptos.)
• Presenta las ideas de forma clara y ordenada (0.5 ptos.)
En cuanto al contenido:
• Describe lo que se le pide (la observación, conversación o ma-

triz) (3 ptos.)
• Responde todas las preguntas de reflexión (3 ptos.)

Evaluación final:
Al finalizar el curso los docentes deberán rendir una evaluación 
final que permita conocer el grado de involucramiento y apropia-
ción de conocimientos. Esa evaluación tendrá 20 items de opción 
múltiple, los mismos que valdrán 0.50 puntos cada uno.

Sistema y criterios de  
evaluación
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Sesión 1:  

Comprendiendo el desarrollo humano

Duración:
 5 horas 

Objetivos:
• Conocer el carácter problémico, complejo, contextual – cultural del concepto 

de niñez y desarrollo.
• Identificar el desarrollo humano como un proceso de interacción entre entor-

no y las etapas evolutivas del niño.
• Conocer la relación  entre desarrollo evolutivo y aprendizaje.

Contenidos
• El desarrollo humano desde un enfoque socio-contextual.
• Relación entre concepciones de desarrollo, niñez y aprendizaje.
• Impacto de las concepciones sobre desarrollo en el aprendizaje.
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Actividad individual:  Reflexión sobre su experiencia

Conteste las siguientes preguntas en su cuaderno personal:
1. Piense en su infancia: 

a) ¿Qué le era permitido hacer?  
b) ¿Qué actividades disfrutaba?   
c) ¿Con qué jugaba?  
d) ¿Qué responsabilidades tenía?  
e) ¿Cómo era su relación con las personas adultas?

2. Piense en los niños actuales:
a) ¿Qué actividades disfrutan?
b) ¿Con qué juegan?
c) ¿Qué responsabilidades tienen?
d) ¿Qué les es permitido hacer?
e) ¿Cómo es la relación que tienen con las personas adultas?

3. ¿Considera que hay diferencias entre su experiencia como niño y los 
niños de ahora (estudiantes – hijos)?  Explíquelas.

 

Actividad en grupo: Reflexión sobre su experiencia

1. Formen grupos de 5 integrantes.
2. Compartan las respuestas a las preguntas 

de la actividad anterior y contesten lo si-
guiente:
a) ¿Qué parecidos encuentran entre sus ex-
periencias como niños en su relación con las 
personas adultas, en sus juegos?
b) ¿Qué parecidos encuentran entre sus res-
puestas sobre cómo son los niños ahora?  
c) ¿Qué parecidos encuentran entre sus 
experiencias cuando ustedes eran niños? 
d) ¿Qué diferencias encuentran entre sus 
propias experiencias como niños y las ex-
periencias o posiblidades de los niños ac-
tuales?

Actividad plenaria

Compartan sus respuestas con los demás participantes. 
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Actividad en grupo:  Video foro: Contando historias  

1. Observen atentamente el video y tomen nota de las situaciones que 
consideran importantes.

2. Formen grupos de 5 personas y analicen el contenido respondiendo a 
las siguientes preguntas:
a) ¿Qué diferencias  encuentran entre el niño trabajador y el otro niño 
con respecto a: sus conocimientos, sus habilidades/capacidades, su ni-
vel de autonomía?
b) ¿Cómo consideran ustedes que influyen las personas adultas u otros 
niños en el desarrollo de cada niño?
c) ¿Cuál de los dos niños creen ustedes que sabe más?  
d) ¿Dónde adquirió esos conocimientos cada niño?  

3. Anote sus respuestas para compartirlas con los demás docentes.

Actividad plenaria

Con apoyo del instructor, compartan sus respuestas con todos los participantes. 

Actividad en Parejas:  Lectura Comprendiendo el desarrollo 

humano como un proceso sociocultural

1. Formen parejas de trabajo. 

2. En parejas lean el siguiente texto: 

Lectura

Comprendiendo el desarrollo humano como un proce-
so sociocultural 
Tomado y adaptado de Shonkoff y Phillips y Rogoff

Todos reconocemos que hay influencias del medio ambiente en  el desarro-
llo de las personas.  De hecho cuando decimos:
“ese niño tiene esa personalidad, porque sus padres lo han hecho así”
“no bebas alcohol si estás embarazada, porque puede afectarse tu bebé”
“si no comes te vas a quedar chiquito”
estamos reconociendo que hay factores que influyen de distinta forma en 
el desarrollo de las personas.  ¿Cuál es la relación que hay entre herencia y 
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ambiente para el desarrollo?, ésta es una pregunta  de  importancia para los 
docentes, puesto que de la forma en que creemos que la gente se desarrolla, 
van a depender las acciones directas que haremos para apoyar el desarrollo.  
En este curso consideramos que el desarrollo humano es el resultado 
del permanente intercambio que se da entre nuestros factores biológicos 
(herencia) y el medio ambiente en que vivimos.  A partir de ello podemos 
señalar algunos principios o ideas centrales:

El desarrollo humano  es un proceso complejo de  
interacción entre biología y experiencia
Las personas nos desarrollamos desde el momento mismo de la concep-
ción hasta la muerte.   Durante este proceso se producen cambios perma-
nentes tanto de orden físico (tamaño, peso, contextura) como cognitivos 
(aprendizajes), sociales (nuestra capacidad de relacionarnos con otras 
personas), entre otros, que tienen como fin el  que podamos ser personas 
independientes, responsables y capaces.  
En nuestro desarrollo influyen  tanto factores biológicos, propios de 
cada individuo, como el medio ambiente en el que cada  individuo se 
desenvuelve.  Desde el momento mismo de la concepción, en que los 
genes determinan cómo serán las características físicas de la persona  
en formación, el ambiente que rodea a la mujer embarazada a través de 
la alimentación, salubridad, acceso a servicios médicos, apoyo y acepta-
ción familiar de su embarazo, así como valores y prácticas culturales con 
respecto al cuidado durante el embarazo y parto, van a influir decisiva-
mente en esta persona en formación.
El entorno o ambiente que influye en el individuo es amplio de definir.  Se 
incluye desde el entorno más inmediato como la familia (mamá, papá, 
hermanos), familia ampliada (abuelos, tíos, sobrinos), los centros de cui-
dado infantil (guarderías, escuelas, etc.) hasta vecindarios,  servicios de 
apoyo.  La cultura, expresada en los valores, creencias, prácticas de cui-
dado infantil, expectativas del desarrollo con las que los individuos se 
guían, también juegan un papel muy importante.  
Los padres, madres y docentes somos miembros centrales y activos de 
los ambientes de los niños. La calidad de  relaciones que  establecemos 
es la base fundamental para el desarrollo infantil.

La cultura influye en cada aspecto del desarrollo humano

Los valores, creencias, expectativas, instituciones culturales (escuelas, 
guarderías, servicios de salud, etc.) y tecnología cultural (lenguaje, com-
putadoras, teléfonos, etc.) son centrales para decidir el rumbo que tome 
el desarrollo. La cultura determinará por ejemplo la forma en que va-
mos a criar a nuestros niños, cómo vamos a curarnos cuando estamos 
enfermos.  Nos dice cómo queremos que sea su comportamiento y  qué 
queremos que sean cuando crezcan (es más importante  que estudien 
o es más importante que trabajen lo antes posible).  Las relaciones que 
tendremos  con los niños, el tipo de docente, madre o padre que seremos, 
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las experiencias y actividades en que les permitimos participar están es-
trechamente ligadas a la cultura en que vivimos.
Las creencias  varían en los distintos grupos culturales y también con el 
tiempo. Por ejemplo, quizás cuando fuimos pequeños no era importante 
que vayamos al preescolar antes de los cinco años. Hoy se piensa que 
es muy importante para el desarrollo del niño. En algunas comunidades 
rurales se permite participar a niños menores de cinco años en el cui-
dado de los hermanos menores o de animales del campo. En tanto que 
para otros grupos sociales se considera que no son capaces y no se les 
permite.
Como lo señalamos, la cultura cambia con el tiempo y con ello también 
las prácticas comunes en nuestras vidas.   

Los niños crecen con el apoyo de personas adultas y 
otros niños  que les proporcionan experiencias y opor-
tunidades
El bebé depende completamente de su cuidador para poder desarrollar-
se.  Para que  aprenda a caminar, no sólo necesita que sus músculos es-
tén fuertes y maduros, lo que se da a partir de los 12 a 15 meses, sino que 
haya una persona adulta que le dé la oportunidad de sentarse, pararse y 
lo motive a dar los primeros pasos.   
Los niños requieren constante atención, cuidado y apoyo.  Desde el mo-
mento mismo de la concepción y durante toda la vida, el apoyo que  brin-
dan  padres, madres  y cuidadores es fundamental.  El amor que  ofrecen, 
la confianza, las oportunidades señalarán la forma en que se desarrolla-
rán.  Las investigaciones sobre desarrollo infantil  señalan que brindar 
cuidados básicos (alimentación, sueño, limpieza, etc.) no es suficiente 
para que un niño se desarrolle, si no se dan en medio de relaciones de 
amor y confianza.  De hecho, la ausencia de amor o 
confianza puede producir retrasos o altera-
ciones graves en el desarrollo.
Los niños se desarrollan y aprenden 
porque  participan en las activida-
des de la vida diaria con el apoyo 
personas adultas y otros niños. 
Esta participación se puede dar 
permitiendo que los niños obser-
ven lo que sucede a su alrededor, 
escuchando las conversaciones 
familiares o participando ac-
tivamente en diversos tipos 
de actividades como el juego, 
cuidado diario, actividades do-
mésticas, escuela. Estas oportu-
nidades o experiencias siempre 
estarán de acuerdo a las creencias 
que tenemos sobre lo que los  niños 
son capaces o deben  hacer.  
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Los niños son participantes activos en su desarrollo 

Desde su nacimiento, los niños están aprendiendo del mundo a través de las 
experiencias y relaciones que tienen con las personas adultas y con otros 
niños. El bebé comprende que la mamá le dice agú y empieza a repetir agú 
esperando que la mamá le sonría o le acaricie. Así comienzan a conversar 
madre e hijos. A medida que el niño va creciendo se repiten nuevas palabras 
hasta que el niño aprende a hablar.
Para el niño aprender es experimentar, jugar, relacionarse, escuchar, obser-
var.  Los niños, desde bebés, están atentos a lo que pasa a su alrededor. Ape-
nas descubren que al tirar una pelota ésta rebota y la mamá se la va a pasar 
mientras le habla y se ríe con él, repetirá la misma acción varias ocasiones. 
Está descubriendo que sus acciones tienen un efecto.  
El niño aprende que al golpear con una cuchara de palo una olla produce 
sonidos y que de acuerdo a qué tan fuerte golpea el sonido va a ser más 
alto o más bajo o que si golpea otra olla el sonido puede ser diferente. No es 
necesario el juego musical ultramoderno comprado en la juguetería. Real-
mente aprende en el momento en que se le permite golpear la olla y expe-
rimentar lo que esto produce.  Por ello, las oportunidades que se le brindan 
son importantes para que aprenda.  

3.    Contesten las siguientes preguntas tomando en cuenta: las respuestas 
que escribieron para analizar el video y la lectura que acaban de realizar.

a) ¿Qué aspectos del ambiente influyen en el desarrollo de los niños?
b) ¿Cómo influyen los padres y madres o las personas adultas responsa-

bles, en el desarrollo de cada niño?
c) ¿Qué papel juegan otros niños para el desarrollo de los niños?
d) Las experiencias que ha tenido en su vida cada niño, ¿cómo influyen 

en sus aprendizajes y desarrollo?
e) ¿Cómo se relaciona lo que han visto en el video con lo que señala 

el texto?

Actividad plenaria

Con el apoyo del instructor comparta las respuestas en la actividad plenaria.

Actividad en grupo: Video foro de la película ¿Quién 

quiere ser millonario?  

1. Formen grupos de 5 personas. 
2. Observen el resumen de la película  “¿Quién quiere ser millonario?“ y 

luego contesten las preguntas de reflexión grupal.
a) ¿Dónde ha aprendido Yamal los conocimientos que son más signifi-
cativos para  él?
b) ¿Qué capacidades o habilidades especiales ha adquirido usted a lo 
largo de su vida?  
c) Identifique qué factores influyeron para que usted aprenda esa capa-
cidad o habilidad.
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Lectura: Experiencia y aprendizaje
 

Lectura

Experiencia y aprendizaje
Tomado y adaptado de Kolb y Rogoff

Las personas estamos aprendiendo todo el tiempo.  Cada acto de nuestra vida 
es un aprendizaje.  Por ejemplo: el niño aprende a hablar y comunicarse con 
los demás a partir de las múltiples experiencias de la vida diaria en las que 
conversan con él o escucha conversaciones.  
Las oportunidades que las personas adultas y otros niños  facilitan para aprender 
son fundamentales para adquirir cada logro. Las personas adultas en ocasiones 
están conscientes de que los niños están aprendiendo y crean situaciones es-
pecialmente para que el aprendizaje se dé, llamadas “situaciones estructuradas 
de aprendizaje”.  Siguiendo con el ejemplo de la forma en que el niño aprende 
a hablar, cuando imitamos el sonido que está diciendo un niño o corregimos su 
pronunciación o intencionalmente le enseñamos una canción, estamos intencio-
nalmente apoyando su aprendizaje.  Pero también el niño aprende a hablar a 
partir de escuchar u observar a otros hablando. ¿Cuántas veces nos hemos 
sorprendido con nuestros hijos o estudiantes pequeños cuando imitan un co-
mentario nuestro sin que haya sido intención nuestra enseñárselos?
O vemos cómo un niño pequeño que juega con sus hermanos mayores puede 
ser más ágil y hablar más que aquel niño de la misma edad que no juega con 
otros niños. Éstas se llaman “situaciones no estructuradas de aprendizaje”, 
puesto que no hemos tenido la intención de enseñarle, pero  tienen una gran  
importancia e impacto en el desarrollo. Las oportunidades que tiene el niño 
para observar, comunicarse con otros, imitar acciones y relacionarse con el 
medio ambiente físico (manipular objetos, ir al parque, ir al mercado, etc), le 
permiten que sus capacidades internas se potencien y pueda desarrollarse.  
Tanto en la escuela, como en la casa, el niño aprende por las acciones que 
intencionalmente hace el docente o los padres para que aprenda. Por ejemplo,  
cuando le enseñamos una canción o a lavarse los dientes. También aprende 
cuando está observando o participando en las actividades con el docente o 
con sus compañeros durante las horas de juego libre.
Tener experiencias positivas en las que pueda experimentar y aprender es 
indispensable para que el desarrollo se dé.  Hay múltiples espacios para el  
aprendizaje:   la vida diaria, el contacto con amigos, la familia.    La escuela es 
una de ellas, no la única. 

Actividad plenaria
 

Reflexionen: ¿Cómo se relaciona esta lectura con lo que se ha visto y discutido 
en la sesión de hoy?
Con apoyo del instructor, compartan  las respuestas con los demás participantes.
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Trabajo de campo No. 1: 

Conociendo a mis niños
Instrucciones:
1. Lea el texto titulado Escuchando lo que los niños tienen que decirnos (adap-

tación de Vivian Gussin  Paley).
2. Elabore el reporte para entregarlo como deber.

Lectura

Escuchando lo que los niños tienen que decirnos
Autora:  Vivian Gussin  Paley
Hace años trabajé en una Biblioteca Pública en Nueva Orleans. Lideraba 
grupos de lectura. Los participantes tenían diferentes ocupaciones y for-
mación educativa, había personas mayores y con más experiencia que yo, 
así como también más jóvenes. Mi trabajo consistía en, al término de la 
lectura de un libro común, hacer preguntas a la gente sobre lo que había 
leído.  La ventaja que tenía es que a mí me habían dado una lista de pregun-
tas para hacerles  a los participantes. Me habían indicado que no había res-
puestas correctas ni incorrectas, simplemente necesitaba que todos hablen 
y yo después hacía conexiones entre lo que la gente había dicho.
Aparentemente era un trabajo sencillo, pero algo no  salió bien.  Faltaba 
una actitud de mi parte:  tener curiosidad en el pensamiento de los otros.  
Interesarme de verdad.  Tan sólo quería que hablen, no me detenía a escu-
charlos y evitaba que haya momentos de silencio.  
Después empecé a trabajar como docente de preescolar.  Me sentía cómo-
da enseñando y esperaba de los niños que me den respuestas correctas.   
Tenía todo muy planificado  y el tiempo justo para cumplirlo. Tenía mo-
mentos para que  los niños hablen y momentos en que yo hablaba. Poco a 
poco olvidé hacer preguntas. Para mí era muy importante que todo marche 
bien, en orden dentro de clases, sin tener el mínimo de distracciones. No 
se me ocurría que esas distracciones podían ser el sonido de los niño pen-
sando y razonando.
Un día, un profesor de ciencias de secundaria me preguntó si podía pasar 
un tiempo con mis estudiantes. Su primer nieto iba a entrar al maternal y 
quería saber cómo era enseñar a niños preescolares. Una vez a la semana 
iba con fundas de papel llena de materiales y se sentaba  a conversar con 
los niños acerca de fenómenos cotidianos. Me sorprendió la capacidad que 
tenía de relacionarse con los niños. Siempre tenían ideas que aportarle y él 
se sorprendía y las usaba todas.  Le decía: “ Los niños nunca se cansan de 
darte sus ideas y de alguna manera te las arreglas para usarlas todas, no 
importa lo lejanas al tema”.
“Escucharlos con atención es importante, reconocer que son valiosos  y 
hacer conexiones entre una idea y otra” me dijo era su clave para traba-
jar.   Eso era exactamente lo que estaba haciendo. Él les hacía una pregunta 
o hacía una observación sencilla, luego repetía cada comentario de los niños 
y encontraba la relación con la idea de otro niño. Juntos construían una 
cadena  de pensamientos mágicos y explicaciones reales, y Bill los unía.  
Pero algo más sucedía, y ese, creo yo, era el éxito de Bill. Él realmente tenía 
curiosidad de lo que los niños pensaban.
Él tenía expectativas sobre lo que un niño de cinco años podía decir o pen-
sar y escuchaba sus respuestas con la atención que uno pone cuando ve 
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una película de suspenso  y espera que un misterio sea revelado.    Bill  no 
estaba interesado en que los niños le den la respuesta correcta, o lo que 
conocían con exactitud  del tema.   Él se interesaba sobre todo en la forma 
en que los niños de manera intuitiva abordaban cada problema.   Él se 
maravillaba después de cada sesión:    “¡Increíble!    Sus nociones de causa 
y efecto son increíbles” . Yo, su docente, que pensaba conocer a mis estu-
diantes muy bien, quedaba igual de sorprendida.
Yo empecé a copiar el estilo de Bill cada vez que tenía discusiones formales 
con mis estudiantes. Practiqué hacerles “preguntas abiertas”, las que no 
buscan una respuesta específica sino que permitían establecer sus intere-
ses y relacionar las ideas de los unos con los otros. No era fácil. Siempre 
estaba esperando la respuesta correcta, mejor dicho, mi respuesta correc-
ta.   Los niños lo notaban y veían mi cara en busca de “pistas”.   En su carita 
se veía su preocupación por decir lo que yo esperaba oír, no lo que ellos 
estaban pensando.  Evidentemente no bastaba con copiar el método de 
enseñanza de otra persona,  el verdadero cambio comenzó al  reconocer 
mis propias dificultades para llevarlo a cabo.
Fui trasladada a otro preescolar y tuve una charla de orientación que mar-
có mi vida profesional:   en un experimento con docentes les dieron  infor-
mación equivocada de sus estudiantes. Escogieron dos grupos de niños y 
dijeron que  unos eran brillantes y otros lentos, dándoles un valor falso del  
Coeficiente Intelectual  de sus estudiantes. Como resultado, los docentes 
les hacían más preguntas, esperaban más tiempo por sus respuestas, y les 
daban más comentarios a los niños supuestamente más inteligentes.
Yo estaba muy sorprendida porque yo sabía que una de esas docentes po-
día haber sido yo. De repente me volví muy interesada en conocer mi rol 
como docente.   Se me ocurrió utilizar una radio grabadora y grabar mis 
clases.
La grabadora captaba los murmullos, las voces de los niños haciendo pre-
guntas para clarificar ideas. También captaba la impaciencia de mi voz 
cuando los niños luchaban por atención y  aprobación. Me surgió  un de-
seo gigantesco de saber más sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
y sobre mi aula de clase como muestra única para ser estudiada. El acto de 
enseñar, se convirtió en una búsqueda diaria de las opiniones de los niños 
acompañado por mis actitudes escondidas.
Comencé a utilizar mi grabadora para tratar de entender por qué los niños 
estaban atentos e imaginativos en ciertas discusiones, y distraídos y desin-
teresados en otras, queriendo regresar rápidamente al juego que estaban 
realizando. Cuando transcribía mis observaciones, ciertas cosas interesan-
tes emergieron. Cada vez que las conversaciones con mis estudiantes te-
nían que ver  con temas de fantasía, justicia o amistad, la participación de 
ellos/as era increíble. Cuando el tema se trataba, por ejemplo, sobre qué 
construir con bloques antes de empezar a trabajar, o cuando una amiga 
no te deja jugar con ella en su nave espacial, la atención de los niños era 
increíble.
Éstas eran preguntas importantes para ellos y la pasión por estos temas 
despertaban el interés por participar. Se alcanzaban niveles altos de sus 
habilidades mentales y verbales para poder discutir, explicar y persuadir.   
Nadie quería terminar la discusión hasta que la justicia y la razón preva-
lezcan.
Además otra verdad emergió.   Los temas que inspiraban nuestras mejores 
discusiones eran los mismos que ocupaban su juego libre. Los niños sona-
ban como un grupo de actores, ensayando habilidades espontáneas en un 
escenario, escuchándose y mezclando sus historias, teniendo discusiones 
sobre ideas. Temas de cuentos de hadas y dibujos animados se mezclaban 
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fácilmente con comentarios sociales y fantasías privadas.  De esa manera, 
lo que para mí sonaba como sin sentido,  formaba un mundo familiar y 
cómodo para ellos.
En efecto, los niños pasaban haciendo conexiones naturales, añadiendo 
estructuras de reglas  y tradiciones de acuerdo a sus propias experiencias.   
Inventaban y explicaban las reglas de comportamiento cada vez que con-
versaban y jugaban.
“Imaginemos que...” era lo que más les gustaba. Mucho más que la clase 
planificada. Y la necesidad de tener amigos les daba razones suficientes de 
autocontrol, mucho más que cualquier advertencia disciplinaria.
Una realidad diferente existía más allá de mi planificación como docente, 
conteniendo más vitalidad, originalidad y  potencial que cualquier unidad 
de trabajo. Surgió mi inquietud: ¿Cómo iba yo a entrar a ese mundo en 
donde el juego de los niños se podría convertir en mi trabajo?
La grabadora revelaba que yo ya me había unido al juego:   siempre escu-
chaba mi voz como parte de la escena aprobando, desaprobando, reac-
cionando , y haciendo reaccionar a los niños. La pregunta entonces no era 
cómo iba a entrar, sino cuáles serían los efectos de dichas intervenciones,    
cuándo mis palabras llevarían a los niños a discutir y decir más acerca de 
sus problemas y posibilidades y cuándo los callaría. ¿Cuándo una pregun-
ta mía terminaría el tema?
De nuevo, un factor decisivo para mí era la curiosidad: cuando la intención 
mía era comunicarles mi punto de vista, la comunicación terminaba. Mi 
voz callaba la de los niños. Sin embargo, cuando ellos decían cosas que a 
mí me sorprendían, diciendo cosas que no me imaginaba que sabían, me 
veía transcribiendo estas interesantes conversaciones. Yo hacía que los ni-
ños hablaran y hablaran. Para mí las reglas de enseñar habían cambiado:   
Yo ahora quería escuchar las respuestas que yo misma no podía inven-
tar.   La inteligencia del niño era irrelevante cuando se hablaba de fantasía, 
amistad y justicia, pues todo niño podía razonar y dar opiniones. Me di 
cuenta entonces que debía dejar de hablar tanto y empezar a escuchar.
Mi experiencia es  con niños  de kínder y pre-kínder, de las clases que en-
seño. Pero el objetivo es el mismo sin importar la edad; alguien debe estar 
ahí para escuchar, responder y hacer conexiones.
La clave es la curiosidad, y es curiosidad, no respuestas, lo que nosotros 
modelamos. Cuando queremos conocer más sobre un niño, le demostra-
mos los actos de observar, escuchar, preguntar e imaginar. Cuando mostra-
mos curiosidad por las palabras del niño y respondemos a esas palabras, 
el niño se siente respetado. Él es respetado: “ ¿Por qué estas ideas que ten-
go son tan interesantes para mi docente? Es que soy un niño con buenas 
ideas”. Los niños que saben que hay personas que los escuchan pueden 
empezar a escucharse a ellos mismos, y si la docente actúa como la graba-
dora, alguna vez se volverán sus propios críticos.
Leyendo entre líneas es más difícil y a la vez más fácil cuando se trata 
de estudiantes  de preescolar. Es más fácil porque conversan mucho en 
el juego social y en monólogos, sin conciencia social, los niños mayores 
ya tienen ese miedo de exponer sus ideas poco comunes. Por otro lado, el 
niño preescolar sorprende con sus comentarios y el mayor tiene una forma 
de pensar más  similar al del adulto.
El hecho que los pensamientos de la docente y el niño preescolar sean 
muy diferentes hace un lugar fascinante para practicar el arte de escuchar 
lo que los niños dicen y tratar de comprender qué quieren decir. Mi curiosi-
dad me mantiene ahí y todavía no puedo predecir lo que dirán o harán los 
niños de tres y cuatro años. Uno debe escucharlos por largos períodos de 
tiempo con interés y curiosidad.
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REPORTE:

En la parte superior de la hoja escriba:
Encabezado: Trabajo de campo No. 1 – Conociendo a  mis niños.
Fecha  de observación – conversación:
Preparado por: (su nombre)

Luego escriba su reporte dividiéndolo en dos secciones:
a.-  Presentación de los niños.
b.-  Análisis de las observaciones y relación con la lectura.

a) Presentación de los niños:
1.-  Utilice la siguiente matriz para registrar información sobre sus niños.  Mucha 
de esta información la conoce  ya por su práctica, otra información debe obtenerla 
haciendo una pequeña observación en su grupo.  Procure estar atento y registrar la 
información que requiera en su cuaderno de campo. 
Preséntela en el reporte:

Nombre Edad (año con 
meses)

¿Cómo lo 
describe?

¿Qué 
conoce de 
su familia?

¿Cuál es 
su amigo 
preferido en 
el grupo?

¿Qué le 
disgusta 
hacer?

¿Qué le 
gusta 
hacer?

Sólo ponga el 
nombre, no 
el apellido.

2.- ¿Qué otra información importante sobre ellos conoce y desea compartir?
¿Hay algún niño que le preocupa de manera especial?  ¿Por qué?

b) Análisis de las observaciones y relación con la lectura:
A continuación de las anteriores descripciones, y a partir del texto:  Escuchando 
lo que los niños tienen que decirnos (Gussin Paley) y lo que ha averiguado sobre 
los niños, reflexione y conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Cuánto conocía de los niños antes de realizar este ejercicio?  
2. ¿Cuánta información cree que es importante tener sobre el niño para cono-

cerlo adecuadamente? 
3. ¿De dónde puede obtener esa información?
4. ¿En general que características tiene su grupo de niños?
5. Vivian Gussin Paley se  cuestiona  sobre su práctica como educadora inicial 

en relación a su capacidad de escuchar a los niños.  
a) ¿Por qué es importante para esta autora escuchar a 
los niños?  
b) ¿Qué actitud debe tener una docente de nivel ini-
cial al escuchar a los niños?
c) La autora explica que para cambiar su práctica “no 
bastaba con copiar el método de enseñanza de otra 
persona, el verdadero cambio comenzó al reconocer 
sus propias dificultades para llevarlo a cabo”. Desde 
su experiencia, ¿qué opinión tiene al respecto?

6. En su experiencia como estudiante, ¿cree que fue es-
cuchado con atención por parte de sus docentes?
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Sesión 2:

Escuchando a nuestros niños...  
revisando nuestras prácticas

Duración:
 5 horas.

Objetivos:
• Introducir a los participantes en la reflexión sobre la acción como eje de apren-

dizaje del curso y de mejoramiento de su práctica.
• Establecer la importancia de observar y escuchar a los niños para comprender 

qué piensan y de qué son capaces.

Contenidos
• La importancia de escuchar a los niños.
• La reflexión sobre la acción como espacio para mejorar la práctica.
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Actividad en grupo - Revisión de trabajo de campo No. 1:   

1. Formen un grupo de 5 personas.
2. Discutan con sus compañeros los resultados de su trabajo de campo No. 1, 

a base de las siguientes preguntas:
a) ¿Qué información han obtenido de sus niños?  
b) ¿Para qué les puede sevir como docentes conocer sobre sus  

niños?
c) ¿Qué información creen que les falta conocer sobre sus niños? 
d)¿Dónde pueden obtener esa información?
e) ¿En qué se parecen los niños?  ¿En qué se diferencian?
f) De acuerdo con la lectura, ¿qué impor-tancia tiene escuchar a los 

niños?
g) La autora señala que para escuchar a los niños hay que tener curiosi-

dad.  ¿Qué piensan ustedes de eso?
h) De la lectura, ¿qué aspectos les parecen importantes para su práctica 

como docente?
i) ¿Qué opinan sobre la importancia de reconocer las propias dificulta-

des en  su relación con los niños para mejorar su práctica profesional?

Actividad plenaria

 
Cada grupo comparte con todos los participantes sus respuestas al trabajo 
anterior.

Actividad en grupo - Análisis de casos:

 
Conversando con nuestros niños
1. Formen grupos de 3 personas. 
2. Lean detenidamente los dos casos y analícenlos.
3. Posteriormente contesten las preguntas que se plantean más abajo.

Caso 1 

Mercy, educadora comunitaria, tiene a su cargo al grupo de niños de cuatro 
años.  Al inicio del día, ella está en la puerta recibiendo a los niños.  A cada 
niño que llega, ella le saluda, permite que le contesten y los invita a pasar a 
jugar en una esquina en que ha dispuesto legos y bloques.  Los niños pasan 
y juegan mientras esperan que todo el grupo se reúna.  
A las ocho en punto  de la mañana se inician las actividades. La maestra  
invita a los niños sentarse en ronda y comienza el día saludándolos nueva-
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mente, cantando en conjunto con ellos. Luego pregunta a los niños cómo 
han amanecido.  
Juan le contesta que está con gripe y que ha estornudado mucho toda la 
noche.  Mercy le pregunta si la mamá le ha dado remedio para la gripe.  Juan 
le contesta que sí y que hoy lo lleva al médico.  Mientras tanto Rosita le 
interrumpe y le cuenta que su hermanito estuvo con fiebre ayer y su mamá 
lo llevó al médico. 
Mercy se vira, la mira con atención y le dice que primero debe alzar la mano 
para hablar, esperando su turno, luego de eso, le pregunta cómo sigue su 
hermanito.  Rosita le cuenta que no durmió bien y su mamá se quejó hoy 
en la mañana porque ella tampoco ha podido dormir.  Pedro le dice que él 
estuvo enfermo la semana pasada, pero ya se curó porque ha tomado mu-
cho jugo sanador que le dio la mamá. Pedro mira a Juan y le pregunta si él 
toma jugo sanador.  Mercy les dice lo importante que es alimentarse, invita 
a otros niños a  hablar.  Les recuerda que es necesario respetar el turno del 
otro y no interrumpir.  
Mientras tanto, Alfredo empieza a discutir con Anita porque él quiere sen-
tarse junto a su profesora.  Anita está sentada ahí y no le permite sentarse.  
Mercy recuerda a los niños que deben respetarse y les pide que encuen-
tren una solución.  Anita se mueve y le permite a Alfredo sentarse junto a 
Mercy, Alfredo le da las gracias a Anita.
Luego todos los niños se levantan y van a desayunar formándose en orden.  
Al terminar se acercan al baño, se asean.  Mientras lo hacen hablan sobre 
cómo tener las manos limpias, que su mamá les ha dicho que es importante 
para no enfermarse.  Mercy los escucha discutir sobre la importancia de la 
limpieza y escucha atentamente a Xavier convencer a Anita que debe lavar-
se las manos para no enfermarse.   
El grupo habla, hablan entre ellos, hablan con Mercy mientras inician sus 
actividades del día de hoy.  Están trabajando sobre el cuerpo humano, Mer-
cy pregunta qué es importante hacer para estar sano y a partir de lo conver-
sado con los niños empieza sus actividades. 

Caso 2 

Piedad trabaja en un centro de Educación Inicial. Ella inicia sus actividades 
recibiendo a los niños en su salón, saluda a los papás o mamás.  A las ocho 
de la mañana cuando inicia sus actividades llama a los niños para que va-
yan a sus asientos ubicados en sus mesas de trabajo y empieza el día can-
tando.  “Buenos días niños y niñas, cómo han estado? Vamos a cantar…”  Los 
niños cantan a coro las dos canciones.  Al término de las mismas, les pide 
que saquen sus materiales y les indica que van a trabajar lenguaje.  Saca 
una lámina grande de una granja y pregunta qué ven ahí.  Señala animal 
por animal y van contestando en coro: “el chancho, la vaca, la gallina”. Les 
pide que hagan el sonido de cada animal, los niños dicen oinc, oinc, mu, 
mu, quiquiriquí.  
Marco empieza a contar que en su casa hay una gallina que ha tenido polli-
tos.  Piedad continúa enseñando su lámina y preguntando por los animales 
y cosas que están presentes.  Anita se interesa por la conversación de Mar-
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co, no habla con claridad, pero  igual le 
pregunta: “¿Tienes pollitos?” Marco em-
pieza a contarle que sí, que tiene cin-
co pollitos.  Piedad los mira y pone 
su dedo en los labios en señal de 
silencio.  Continúa preguntando 
qué otras cosas hay en la lámina.  
Unas ocasiones la docente pide 
que todos contesten, en otras ve 
que algún niño está distraído y lo 
llama por su nombre y le pregun-
ta a él específicamente.  El tema 
de la lámina les interesa a los ni-
ños.   Juan cuenta que su abuelita 
tiene chanchos en su casa en el 
campo.  Imita el sonido de los 
chanchos y varios niños lo imi-
tan también.  Piedad mira a los 
niños y pide que hagan silen-
cio, les recuerda que sólo deben 
hablar cuando ella les pida.  Los niños 
se quedan en silencio.   

Después de haber leído los casos, trabaje con su grupo:
1. Expresen los recuerdos de sus primeras experiencias escolares y luego 

respondan a las siguientes preguntas:
a) ¿Recuerden si tenían la oportunidad de hablar con sus docentes? Si 
sus respuestas son sí, ¿qué temas hablaban?
b) ¿Cómo se sentían ustedes frente a esa situación?

2. A base de las preguntas siguientes, relacionen los dos casos presentados:
 a) ¿Qué docente favorece  el desarrollo de los niños?  
 b) ¿Qué dificultades puede tener el docente para conversar con los ni-

ños?
 c) Desde sus experiencias personales  ¿qué importancia tiene para los 

niños ser escuchados?
 d) Retomando la lectura del trabajo de campo:  ¿qué aprendió el do-

cente al revisar la forma en que daba clases? 
 e) ¿Qué importancia puede tener para  nosotros revisar nuestra práctica?
 

Docente caso 1 Docente caso 2

¿Cómo habla y escucha a 
los niños cada 
docente?

¿El docente permite que los 
niños se involucren en la  
clase?  ¿Por qué?
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Actividad plenaria:

 
Comparta con  el resto de los grupos sus comentarios sobre los casos.

Actividad en grupo: Video foro de fragmentos de la  

película Los Coristas

1. Miren atentamente el video.
2. Formen grupos de 3 personas.
3. Contesten las siguientes preguntas:
 a) ¿Qué características tenía el grupo de estudiantes?
 b) ¿Cómo surgió la idea del coro de parte del docente?
 c) ¿Cómo mejoró su práctica como docente y el compromiso de los es-

tudiantes a partir de esta propuesta?

Actividad plenaria

 
Comparta con el resto de los participantes las conclusiones a las que llega-
ron en su grupo.

Lectura

Mejorar nuestra práctica a través de la 
reflexión sobre la práctica.
Tomado y adaptado de Anijovich et al y Rodgers 

¿Qué es reflexionar?
Todos estamos conscientes de la necesidad de mejorar la educación. 
Los docentes piden y están interesados en capacitación.  Algunos pien-
san que serán mejores docentes si tienen un título universitario, otros 
piensan que recibir cursos de capacitación les permitirá mejorar sus 
prácticas.  Diversas investigaciones sobre pedagogía nos indican que la 
manera más efectiva de mejorar la forma en que enseñamos es cuando 
reflexionamos sobre nuestra propia práctica.  Reflexionar es considerar 
nueva o detenidamente algo (Real Academia de la Lengua Española).
Cuando nos pasa en la vida algo importante que requiere cambio, 
decimos:  “tengo que reflexionar sobre esto”.  Cuando uno de nuestros 
hijos ha hecho algo que pensamos debe cambiar le pedimos que 
reflexione sobre sus actos.  Esto supone que esperamos que él reconozca 
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las acciones que hizo, identifique por qué tomó esas decisiones y analice 
las consecuencias que  tuvo.  Con ello suponemos que nuestros hijos no 
volverán a hacer lo mismo y mejorarán su comportamiento. 

¿Qué es reflexionar sobre nuestra práctica?
De la misma manera que reflexionamos sobre nuestra vida personal y 
buscamos a través de esta reflexión tomar mejores decisiones en una 
próxima ocasión, reflexionar sobre nuestra práctica docente significa re-
visar la forma en que enseñamos, analizar por qué elegimos determina-
das actividades, y analizar las consecuencias que tiene nuestra forma de 
enseñar en el aprendizaje y desarrollo de los niños, para luego  proponer 
nuevas prácticas o mejorar las que tenemos. 
Para reflexionar tenemos que estar comprometidos con el de-
seo de mejorar. Para ello debemos estar dispuestos a ana-
lizar nuestras experiencias como docentes sin temor y con 
mucha voluntad de cambio. Una actitud abierta al cambio es indispen-
sable. Reconocer que nosotros estamos aprendiendo con cada grupo  
de estudiantes es importante. En el proceso de enseñar, el docente siem-
pre aprende nuevas cosas, no sólo porque el conocimiento está cam-
biando, sino porque cada grupo con que trabaja es distinto y plantea 
nuevos desafíos.

¿Sobre qué reflexionamos?
Podemos reflexionar sobre lo que ya hemos hecho:
• ¿Cómo nos fue?  
• ¿Qué hicimos exactamente?:   
• ¿Cómo organizamos las actividades?
• ¿Qué tiempo asignamos para cada una de las actividades?  
• ¿Qué aprendieron nuestros estudiantes? 
• ¿Cuánto interés les despertó la actividad?  
• ¿Cómo me di cuenta que están interesados? 
• ¿Cómo lo puedo hacer mejor?   
También se reflexiona sobre algo que vamos a  hacer:
• ¿Esta actividad ayuda a que mis estudiantes aprendan?  
• ¿Esta actividad despierta su interés?  
• ¿En esta actividad estoy dejando espacios para el diálogo con ellos?  
 Como se lo mencionó antes, necesitamos por sobre todo tener una acti-

tud comprometida con la práctica pedagógica, implica que estamos dis-
puestos a reconocer que nosotros mismos estamos aprendiendo a partir 
de nuestras experiencias. 

¿Por qué ayuda a mejorar como docentes la reflexión sobre la práctica?
Hacer cambios en nuestra vida es difícil.  Estamos acostumbrados a 
hacer las cosas de una manera determinada y cualquier cambio cues-
ta trabajo. Los docentes enseñamos, en muchas ocasiones, de la mis-
ma manera en que aprendimos cuando fuimos pequeños. Los cono-
cimientos que nos da la universidad o los cursos de capacitación  se 
enfrentan a nuestras experiencias y modelos de lo que es ser docente 
y a lo que creemos que es importante para un estudiante. Esto se co-
noce como creencias y conocimientos previos.  
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Cuando tenemos la voluntad de mejorar nuestra forma de ser docentes 
y empezamos a preguntarnos acerca de la forma en que enseñamos 
y las consecuencias que tiene en el aprendizaje de nuestros estudian-
tes, hacemos que nuestras creencias y conocimientos se movilicen en 
nuestro interior.  No es la práctica en sí misma la que nos da nuevos 
conocimientos, sino la oportunidad de analizarla, comprender cómo 
en esa práctica aplicamos las teorías sobre educación que conoce-
mos. En este proceso nos involucramos tanto en nuestra parte cogni-
tiva, puesto que tenemos que razonar y estudiar, como en nuestra par-
te emocional, puesto que tenemos que estar dispuestos a reconocer 
qué aspectos se debe conservar y cuáles vamos a mejorar  y cambiar.

Aspectos centrales para el proceso de reflexión
1. Reconocer que los docentes somos aprendices:  nosotros hemos 

aprendido a ser docentes no sólo con la formación que nos ha dado 
la universidad, el  normal o las capacitaciones que hemos recibido. 
Nuestra propia experiencia como estudiantes ha marcado la forma 
en que somos docentes.  Reflexionar sobre cómo aprendimos, nos va 
a permitir comprender por qué enseñamos nosotros de determinada 
manera.  Además siempre estamos aprendiendo.

2. El mejor lugar para el desarrollo y crecimiento profesional lo cons-
tituye la propia aula:  cada grupo nuevo que tenemos es una oportu-
nidad para aprender y mejorar nuestra práctica.  No hay dos grupos 
iguales, no hay dos niños iguales.  Al observar atentamente lo que 
pasa en el aula y reflexionar sobre ello, cuando veo cómo influyen mis 
actividades en el interés, comportamiento y aprendizaje de los niños 
es cuando puedo hacer cambios. Para ello es necesario desarrollar 
curiosidad sobre la forma en que aprenden.  Preguntarse, sorpren-
derse por los efectos que las actividades planteadas tienen en 
ellos.  

3. La reflexión sobre la práctica requiere el apoyo de un grupo 
en la institución: que permita conver-
sar sobre lo que se está haciendo, 
proponer alternativas de  traba-
jo, brindar acompañamiento 
y apoyo para mejorar.  Para 
eso la institución debe crear 
un ambiente de respeto y de 
confianza en las  capacida-
des del docente. 

 Sentirse preocupado sobre 
la manera en que enseña no 
significa que sea un mal docente, 
sino que se tiene interés por me-
jorar.  Muchas veces tememos a 
las críticas y eso nos impide reci-
bir orientación y apoyo.  El grupo  
no  debe dar consejos, ni plantear 
un único punto de vista o forma 
de hacer las cosas, cada docente 
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debe reflexionar sobre su práctica y revisar literatura significativa, es 
decir, encontrar las soluciones a sus problemas.  El grupo sirve de apo-
yo para discutir, plantear propuestas, escuchar opiniones.  No es un 
espacio para imponer criterios.

4. El aprendizaje de nuestros estudiantes nos permite entender nuestra 
práctica:  en lugar de decir que el grupo es indisciplinado, o señalar 
que los niños no aprenden porque no han tenido una buena educa-
ción antes o en su casa no les enseñan nada, es mejor preguntarnos 
qué estamos haciendo para mejorar el aprendizaje.  ¿Cómo logramos 
que el niño agresivo se vuelva más sociable?  ¿Cómo logro que el niño 
inquieto sea respetuoso de las reglas y se interese por la clase? ¿Estas 
técnicas o propuestas que estoy usando son válidas para este grupo 
o para este niño?  El comportamiento de los niños, el interés que de-
muestren por las actividades, su propio desarrollo es la evidencia de 
cómo estoy enseñando.

5. Para reflexionar es necesario escribir: cuando uno escribe lo que pasa 
en su vida tiene la oportunidad de poner sus ideas en orden, puede 
leer nuevamente lo escrito  y comprender mejor lo que ha estado pa-
sando.  Escribir organizadamente sobre los aspectos en que estamos 
reflexionando es parte importante de este trabajo.  Llevar un diario de 
campo es una buena forma de registrar nuestras vivencias diarias e 
inquietudes para luego analizarlas y buscarles respuestas.

 Para iniciar un proceso de reflexión sobre la práctica es indispensable 
que como docente nos involucremos decisivamente. Esto implica no 
sólo cumplir con las actividades profesionales, sino por sobre todo 
estar atento a lo que pasa:  ¿cómo participan los niños?, ¿qué tipo de 
actividades estoy haciendo que los involucran?,  ¿por qué todos los 
estudiantes no participan?.  Usted debe tener una actitud constante 
de preguntarse e involucrarse con cada niño y con su propio creci-
miento profesional.

Actividad en grupo: Escuchar y hablar con nuestros 

estudiantes

1. Formen grupos de 5 personas.
2. Lean y analicen el siguiente caso.
3. Conteste a la pregunta planteada después del caso.

Caso 3

Piedad es docente de niños entre 3 y 4 años. Ella se siente preocupada 
por su grupo de niños: son demasiado inquietos y no le prestan atención. 
Los niños se distraen con facilidad en las actividades que ella programa. 
Los días lunes cuando tiene que reconocer el tema central sobre el que 
desarrollará sus actividades, al realizar las preguntas sobre las actividades 
que han hecho, sólo dos o tres contestan y los demás repiten lo que ellos 
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han dicho.  Siente que es muy difícil conversar con los niños, pareciera que 
ellos no se interesan por lo que ella habla.  En los recreos los niños hablan 
entre ellos sobre las actividades que han hecho o se acercan a ella a contar-
le brevemente algo que les pasó el fin de semana o problemas que tienen 
con otros niños:  Pedro me quitó el yogur, Anita no me presta el rompeca-
bezas.  Ella observa que los niños sí hablan entre sí y que sí tienen algunos 
temas que les interesan. Piedad, de manera especial, se fija en dos niños 
que son muy agresivos y líderes de grupo e interrumpen las actividades 
constantemente porque molestan a sus amigos o los invitan a jugar a otras 
cosas. Piedad considera que no ha recibido capacitación suficiente para 
trabajar con niños con problemas de comportamiento. Le comenta a usted 
su situación en busca de orientación.

Pregunta:
A partir de lo discutido el día de hoy, ¿qué sugerencias le daría a Piedad 
para trabajar mejor con los niños?

Actividad plenaria
 

Comparta sus respuestas con los participantes del curso.

Trabajo de campo No. 2: 

¿Cuándo algo está vivo y cuándo no?
Este trabajo de campo No. 2 tiene tres momentos:
1. Haga la lectura: Cómo piensan los niños pequeños.
2. Haga el experimento con 2 niños distintos.
3. Complete el reporte del trabajo de campo No. 2 para entregarlo como tarea.

Lectura

Cómo piensan los niños pequeños
Tomado y adaptado de Hohmann y Weikart

Los niños aprenden a conocer su mundo a través de las experiencias direc-
tas con personas, objetos, ideas y sucesos.  Estas experiencias les permiten 
formar sus propias explicaciones a la realidad en que viven.  Permanente-
mente están relacionando sus experiencias nuevas con lo que ya conocen 
o piensan.   De esta manera adquieren nuevas explicaciones.
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Como resultado, con frecuencia llegan a observaciones y comentarios sor-
prendentes o graciosos pero que desde el punto de vista de las personas 
adultas, pueden considerarse como equivocados. Los docentes que traba-
jamos con niños debemos reconocer que este tipo de pensamientos son 
parte natural del proceso de desarrollo y aprendizaje y por ende, debemos 
aceptarlo y fomentarlo.
A continuación algunos ejemplos de cómo piensan los niños preescolares 
y las razones por las que piensan así:

Lo que se  mueve está vivo

“¡Está vivo, me está persiguiendo!” exclama Lupita de 4 años mientras se 
aleja de un carro a control remoto. 
Lupita simplemente está tratando de entender su experiencia, pues no tie-
ne clara la diferencia de las cosas vivas y no vivas. Con frecuencia los niños 
pequeños piensan que las cosas vivas son las que se mueven (el carro a 
control remoto).

Entienden literalmente lo que se les dice:

“¡La emoción me tiene fuera de mí!” dice la señora Maruja. 
“¿Y cómo hace eso?, ¿usted está fuera de usted?” pregunta José con  
curiosidad.
Los pequeños basan el significado de las palabras en sus propias experien-
cias. Para Jaime “fuera” significa en el exterior. Está tratando de explicarse 
cómo la señora Maruja puede estar en el exterior de ella misma.

Combinan  pensamiento científico con su  fantasía:
“Mira, mi imán puede atrapar clavos, es mágico”, dice María a su amiga 
Laura. 
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“Pero no puede atrapar estos palitos, no es mágico”, responde Laura.
María y Laura construyen sus ideas a partir de una observación (los imanes 
atrapan clavos, pero no palitos) y de la fantasía (el imán atrapa algunas 
cosas porque es mágico).

Las cosas no pueden tener dos categorías al mismo tiempo:
“¿Tienes mascota?” le pregunta Pedro a Luis.
“No”, responde Luis.
“¿Y tienes perro?” vuelve a preguntar Pedro.
“Sí, se llama Espuki”, responde Luis.
Ninguno de los niños se da cuenta de que el perro de Luis es tanto un perro 
como una mascota. Esto sucede porque les cuesta hacer declaraciones de 
“tanto… como”.
Pueden reconocer que su mamá es mamá, pero no comprenden cómo pue-
de ser esposa o hija también.

Juicios por apariencias: 
Los pequeños tienden a establecer juicios de “cantidad” basados en las 
apariencias. Por ejemplo, los niños razonan que la moneda más grande es 
la que vale más, aunque ese no sea el caso.
 
 

Experimento:

Entrevista

Inicie esta actividad con una actitud especial:  la curiosidad.  
1. Escoja a dos niños de su grupo para realizar esta actividad.  Puede ser cualquier 

niño.  Esta actividad la realiza a cada niño de manera independiente.

2. Acérquese al  niño que va a observar en un momento que esté realizando 
una actividad tranquila, no mientras está jugando con otros amigos, ni cuan-
do está entusiasmado haciendo otra cosa.

3. Dígale “Estoy muy confundido porque no sé bien cuándo algo está vivo y 
cuándo no, ¿me puedes ayudar explicándome eso?” (No digamos nada de 
la muerte)

4. Si dice “mi mamá o mi perro está vivo”, pregunte “¿y qué otras cosas que 
conoces están vivas? Ellos harán una lista larga. Anótela.  Si no responden o 
dicen que no saben, pregunte si cree que usted está viva y por qué. Luego, si 
una buseta está viva y por qué, si un perro está vivo y por qué.

5. Si dicen que las cosas que se mueven están vivas, pregunte si los carros y las 
bicicletas están vivos. También pregunte qué no está vivo.
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6. Si ellos dicen algo sobre muerte, dígales que sí sabe que las cosas vivas se 
mueren, pero que hay cosas que nunca están vivas y quiere saber cuáles son 
y cómo uno sabe que no están vivas.

7. Si el niño se contradice dígale “tú antes dijiste esto, ¿eso no es lo contrario 
de lo que dices ahora?”.

8. Continúe preguntando hasta que sienta que el propio niño cierra la  
explicación. 

9. Si ve que ya no tiene más respuestas cuando le pregunta al niño solo, llame 
a uno o dos niños más y dígales “chicos yo le pedí a Jorge que me ayude a 
entender, pero quiero que ustedes también me ayuden” y repita las pregun-
tas. Trate de motivar la discusión entre ellos diciendo: “Jorge, tú qué piensas 
de lo que dice Anita?”.

10. Si es posible grabe la conversación para que después la transcriba, o pídale 
a algún compañero que se siente cerca y le ayude a anotar la conversación.

11. Luego debe preparar el reporte de su trabajo de campo No. 2.

12. El reporte debe incluir la conversación realizada con cada niño anotando 
cada pregunta realizada  y  cada respuesta que le ha dado el niño.
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REPORTE:
Trabajo de campo No. 2
¿Cuándo algo está vivo y cuándo no?

Preparado por:
Fecha:

Registro de las conversaciones
Conversación #1
Fecha:
Lugar:
Participantes:
Detalle de la conversación:

Conversación #2
Fecha:
Lugar:
Participantes:
Detalle de la conversación:

Preguntas individuales de reflexión
a) ¿Se parecen  las respuestas de los niños?
b) ¿Hay alguna diferencia en las respuestas de los niños?
c) ¿Qué relación hay entre las conversaciones que tuvo con sus niños y la 

lectura que hizo?
d) ¿Qué otras preguntas le surgen después de leer acerca de la forma en que 

piensan  los niños?
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Sesión 3:

El pensamiento de los niños y nuestro 
rol como docentes

Duración:
 5 horas 

Objetivos:
• Conocer las características del pensamiento intuitivo de los niños.
• Identificar las formas de aprender del niño pequeño.
• Determinar el rol del docente frente a los aprendices activos.
• Desarrollar propuestas pedagógicas que incorporen el pensamiento intuitivo 

de los niños.

Contenidos
• El niño como un ser pensante.
• Los niños como aprendices activos.



50

Ed
uc

ac
ió

n 
In

ic
ia

l

Actividad en grupo: Discusión del trabajo de campo No. 2 

1. Formen grupos de 5 integrantes. 
2. Compartan lo obtenido en el trabajo de campo No. 2 
3. Respondan las siguientes preguntas:

a) ¿Encuentran respuestas iguales de los niños?  ¿Cuáles?
b) ¿Qué diferencias hay en las respuestas de los niños?
c) ¿Qué relación hay entre las conversaciones que tuvieron con sus ni-
ños y la lectura que hicieron?
d) ¿Qué otro tipo de observaciones y comentarios sorprendentes han 
escuchado en sus niños?
e) ¿Qué les aporta este trabajo de campo a su práctica como docentes?

4. Compartamos nuestras respuestas en una plenaria.

Actividad plenaria 

Comparta con los demás participantes las respuestas a la actividad de grupo  
que acaban de realizar.

Lectura

El niño como un ser pensante.

Tomado y adaptado de Hohmann y Weikart, Duckworth y Gardner. 

A través de las experiencias directas con personas, objetos, ideas y su-
cesos, los niños, poco a poco, van aprendiendo a conocer el mundo y 
van formando sus propias explicaciones de la realidad. En el intento por 
comprender situaciones nuevas, los niños tratan de ajustarlas con lo que 
ya conocen o piensan que entienden acerca de la realidad.
Como resultado, con frecuencia llegan a conclusiones únicas que, desde 
el punto de vista de la persona adulta, pueden considerarse equivocadas. 
Los adultos que nos relacionamos con niños debemos reconocer que 
este tipo de pensamiento es parte del proceso de desarrollo y aprendizaje 
y por lo tanto, debemos aceptarlo y permitir que los niños razonen. Cuan-
do lo hacemos, nuestros niños se sienten satisfechos de tener sus ideas 
propias, y de esta manera fomentamos su curiosidad, su espontaneidad, 
su lenguaje y su razonamiento. Por el contrario, cuando no les hacemos 
caso o desaprobamos sus pensamientos, los hacemos renunciar a explo-
rar sus propias ideas y les hacemos sentir que no pueden tener pensa-
mientos de importancia y que sólo tienen razonamientos malos o tontos.
El niño debe ser visto como un ser que piensa, que tiene ideas e inquietu-
des, que conecta aprendizajes nuevos con ideas previas, que argumenta, 
que explica, que siente curiosidad.
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Teorías intuitivas
El psicólogo Howard Gardner plantea que el niño busca explicaciones 
para entender el mundo que le rodea.  Estas explicaciones las encuen-
tra a través de las experiencias directas que tiene con el entorno y se 
dan porque ha manipulado cosas, ha conversado con personas adultas 
u otros niños, y porque observa las cosas que pasan a su alrededor. No 
necesita ir a la escuela para tener estas explicaciones del mundo. Él las 
llama “teorías intuitivas”.
Gardner nos habla básicamente de cinco teorías o comprensiones del 
mundo que tienen los niños pequeños:

1. Teorías sobre las cosas
Los niños pequeños van encontrando diferencias entre los objetos y es-
tableciendo categorías en su mente. Por ejemplo, a partir de los 2 años, 
van empezando a reconocer las diferencias entre la categoría “objetos 
que se pueden tocar” (como las muñecas, las pelotas) y la categoría “ob-
jetos que no se pueden tocar” (como el tiempo, el clima, el amor). En su 
intento por comprender los objetos que no se pueden tocar, podría pre-
guntar “¿dónde está el tiempo?”, por ejemplo.

2. Ejemplo  de categorías que se forman en su mente
Luego, cuando van creciendo, el niño puede señalar las diferencias que 
hay entre los objetos que se incluyen dentro de una categoría. Por ejem-
plo, de los “objetos que se pueden tocar”, reconocen que algunos obje-
tos se mueven (como un perro) y otros no (como una flor); y que de los 
objetos que se mueven algunos se mueven por su propio impulso (como 
un perro) y otros tienen que ser impulsados o empujados por alguien 
(como un carrito de juguete). Piensan que los objetos que se mueven por 
sí solos están vivos, mientras que los que tienen que ser impulsados por 
alguien no lo están.

2. Teorías del número
Cuando los niños dividen los objetos de acuerdo a ciertas características, 
están desarrollando ideas básicas de matemáticas. Por ejemplo cuando 
son capaces de clasificar carritos de juguete por colores o tamaños.
Por otro lado, los niños de 4 años ya han entendido cómo contar objetos. 
Saben que cada objeto se cuenta una sola vez y que el último número 
que dicen es el número total de objetos.
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3. Teoría de la mecánica
Antes de los 3 años pueden  pensar,  por ejemplo, que si una persona 
estaciona su auto, lo deja prendido y se baja, el carro puede  irse  como 
si  tuviera  voluntad.  A partir de los 3 años ya han aprendido a distinguir 
entre los objetos que se mueven según su propia voluntad (como un ani-
mal) y los que deben ser impulsados o empujados para moverse (como 
una pelota).

4. Teorías acerca del mundo de lo vivo
Como dijimos antes, los niños consideran que los objetos que se mueven 
por sí mismos están “vivos” y los objetos que deben ser impulsados están 
“muertos” o “no vivos”. 
Además piensan que mientras más se asemeje algo a un “humano”, más tie-
ne los atributos y comportamientos de un humano. Es decir, si escucha que 
los seres humanos tenemos corazón, entonces intuye que los perros tienen 
corazón y los monos también; sin embargo no sabe con certeza si los peces 
o los ratones lo tienen, y concluyen que las moscas y las mariposas no lo 
tienen.
Además piensan que las plantas no están “vivas” porque no se mueven.

5. Teorías de la mente
El niño de 2 años ya es consciente de 
él mismo como una persona indepen-
diente de los demás.
A los 3 años el niño ya habla de sus 
deseos y temores, los cuales son se-
ñales de que ya es consciente de que 
tiene mente y que puede transmitir a 
otros sus sentimientos y deseos.
A los 5 ó 6 años ya es consciente de que él 
es mejor en algunas cosas que en otras, que 
le tiene miedo a ciertas cosas, que le gustan 
otras, que es capaz de obedecer y desobede-
cer, de compartir o de ser egoísta.
Estas teorías intuitivas que expone Gard-
ner son parte del equipaje de conoci-
mientos que el niño lleva a la escuela. 
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Sin embargo hay otra clase de habilidades, competencias, tendencias y 
actitudes que influyen en el aprendizaje posterior. Estos son:

Acontecimientos sociales y estereotipos
Los niños de estas edades conocen muchos acontecimientos que han 
vivido personalmente como cumpleaños, matrimonios, funerales, paseos 
al parque; y otros que han visto por televisión y libros.
Además han desarrollado estereotipos positivos o neutrales (la madre 
como persona cariñosa, o el policía que ofrece protección) suposiciones 
falsas (todos los doctores son hombres y las enfermeras son mujeres).

Realizaciones
Pueden contar historias y acontecimientos que le han sucedido, cantar 
canciones, representar obras dramáticas. Algunos juegan que “son” un 
superhéroe y actúan como tal.

Valores
Tienen ciertos valores en relación con el comportamiento (por ejemplo 
debes decir siempre la verdad, no debes robar, debes compartir con tus 
amigos) y con las creencias (Dios está viendo todas tus acciones). Estos 
valores reflejan los mismos que tiene la familia, el docente o la iglesia y 
tienen un efecto poderoso en las acciones de los niños. 

Temperamento y personalidad
Poseen determinada forma de solucionar conflictos, tienen sus propios inte-
reses y motivaciones, disponen de cierta cantidad de energía, son tímidos o 
extrovertidos, conversones o callados, etc.

Actividad en grupo :   Video foro: Sid el Niño Científico 

1. Observen con atención el video y tomen apuntes de lo que conside-
ran más importante. 

2. Formen grupos de 5 integrantes.
3. Respondan lo siguiente:

a) ¿Qué preguntas se le ocurren a Sid y por qué se le ocurren?
b) ¿En qué momentos podemos observar el pensamiento intuitivo 
de sus amiguitos?
c) ¿Cómo responde el docente frente a esos pensamientos e interro-
gantes que se hacen sus estudiantes?
d) Según lo que observaron, ¿cómo creen que aprenden los niños?
e)¿Cuál debe ser el rol del docente frente a los pensamientos intui-
tivos de los niños pequeños? 
f) ¿Cómo podrían incorporar una propuesta similar en sus clases?

4. Escriban sus respuestas en una hoja.
5. Usen su creatividad para representar por medio de un dibujo, en un 

papelógrafo, cuál es el rol del docente frente a los pensamientos de 
los niños y cómo pueden incorporar una propuesta como ésta en sus 
clases. 
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6. De su experiencia como docente, identifique alguna conversación 
que hayan tenido sus niños entre ellos o con usted, en la que hayan 
compartido formas de explicar el mundo o las cosas a través de pen-
samiento intuitivo.  En base a esta experiencia desarrolle la propues-
ta solicitada. 

Actividad plenaria 

Presenten sus papelógrafos a la audiencia y compartan con los demás par-
ticipantes las respuestas a la actividad de grupo que acaban de realizar.

Actividad en parejas: Lectura Los niños como aprendi-

ces activos 

1. Forme parejas con un compañero. 
2. Lean lo siguiente:

Lectura

Los niños como aprendices activos
Tomado y adaptado de Hohmann y Weikart

El niño pequeño interactúa con personas, objetos, ideas y sucesos, lo cual 
da como resultado la construcción de nuevos conocimientos. El niño apren-
de del mundo moviéndose, manipulando, escuchando, sintiendo, buscando, 
conversando. Nadie más puede tener experiencias por el niño o construir co-
nocimiento para él. Deben hacerlo por sí mismos. La Educación Inicial tiene 
un papel fundamental en la construcción de nuevos conocimientos. Según el 
Programa High Scope, los niños aprenden y se desarrollan cuando:
1. Manipulan objetos y reflexionan sobre ellos.
2. Tienen motivación, deseo de inventar, iniciativa.
3. Solucionan problemas.

1. Manipulan objetos y reflexionan sobre ellos
Los niños manipulan distintos objetos y usan su cuerpo y sentidos para 
aprender más acerca de ellos. 
Pensemos en un niño pequeño que coge una pelota e internamente se 
pregunta “¿qué hará esta cosa?”. Luego manipula la pelota: la muerde, la 
empuja, la aplasta, la rueda y después reflexiona sobre esa acción y em-
pieza a responder su pregunta y a construir un entendimiento personal de 
lo que hacen las pelotas.
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En resumen, las acciones del niño sobre los objetos (en este caso sobre 
la pelota) y las reflexiones sobre estas acciones dan como resultado un 
aprendizaje.

2. Motivación, deseo de inventar e iniciativa.
“Tengo una gran idea” es una frase frecuente en un niño que se interesa 
por investigar y encontrar soluciones a pequeños problemas. Los niños tie-
nen la capacidad de hacerse preguntas: “¿cómo podré conseguir que este 
muñeco que maneja mi carrito de juguete no se caiga?”, y crear soluciones 
“traté de pegar el muñeco con goma pero se caía, así que decidí amarrarlo 
con un elástico”. 
Para aprender es importante que los niños estén motivados y sientan cu-
riosidad. La mayoría de los niños tienen esas características naturales. Sin 
embargo, cuando los docentes no los escuchamos, no tomamos en cuenta 
sus opiniones, sólo les damos órdenes de cómo comportarse, les decimos 
que hagan silencio y no hablen, los sentamos a trabajar en hojas, en los 
niños se va apagando esa curiosidad y motivación natural por aprender. 
Sienten que el aprendizaje es aburrido.

3. Solución de problemas
Cuando los niños se encuentran con problemas de la vida real (como por 
ejemplo, que la goma no servía para pegar el muñeco al carro de juguete), 
pueden unir sus descubrimientos (la goma no pega un muñeco a un carro de 
juguete) con lo que ya conocen acerca del mundo (el elástico también sirve 
para sujetar cosas). Es importante que los docentes los motivemos a encontrar 
soluciones a sus problemas y no se los resolvamos nosotros, pues de esa ma-
nera estimulamos su capacidad para pensar, razonar y solucionar.

Actividad en parejas: Reflexión 

1) Con la misma pareja con la que leyó, y de acuerdo a lo planteado 
hasta aquí reflexionen qué harían ustedes en la siguiente situación 
y por  qué:

 Juan Pablo está llorando frustrado y enojado porque la pelota con la 
que jugaba en el patio se quedó atrapada en las ramas de un árbol 
y no puede bajarla. Ustedes observan lo que está sucediendo y se 
acercan. 

Nota: Discútanlo oralmente. Después de hacer toda la lectura lo com-
partiremos con los demás participantes.

Los docentes como apoyo para el desarrollo
Ya nos queda claro que los niños aprenden por medio de sus propias expe-
riencias y descubrimientos. Entonces, ¿cuál sería el papel del docente en la 
Educación Inicial?
En general el docente debe ser un apoyo para el desarrollo del niño, y como 
tal, su principal objetivo debe ser estimular su aprendizaje. 
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Los docentes no deberíamos imponer a los niños qué aprender o cómo 
hacerlo, sino más bien tomar en cuenta sus intereses y permitirles que to-
men el control de su propio aprendizaje. Para lograrlo, debemos observar 
e interactuar con nuestros niños para descubrir cómo piensan y razonan. 
Debemos esforzarnos por reconocer los intereses y habilidades particula-
res de cada niño, y por ofrecerle el apoyo y los desafíos adecuados para su 
desarrollo.

Y ¿qué debemos hacer para fomentar el aprendizaje en nuestros  
niños?
Proporcionar una variedad de materiales con los cuales trabajen
Ofrezcamos a los niños una amplia variedad de materiales para que ellos 
puedan elegir con qué trabajar o jugar, procurando que sean manipula-
bles. Estos no necesariamente tienen que ser costosos. Podemos pedir a 
las familias que donen todos los objetos que no usen o no necesiten en 
sus hogares y que a su vez se encuentren en buen estado (juguetes, ropa, 
zapatos, teléfonos viejos, implementos de cocina, implementos del baño, 
implementos de limpieza del hogar). Además podemos recolectar también 
materiales naturales y encontrados (piedras, conchas, hojas secas, arena, 
tubos de cartón, latas, tubitos de papel higiénico, palitos, semillas, plumas, 
frutas, vegetales, algodón).

Proporcionar espacio y tiempo 
para que usen los materia-
les
Es necesario que los ni-
ños cuenten con un en-
torno organizado para 
que puedan manipular 
los materiales. Por eso 
es importante que el 
docente arregle y equi-
pe las áreas de juego 
(podrían ser rincones) y 
destine un tiempo diario 
para su uso. 

Indagar sobre sus inten-
ciones
Cuando los niños quieren 
realizar algo, los docentes de-
bemos estar pendientes de lo 
que quieren hacer y permitirles  
que lo lleven a cabo. Cuando las 
personas adultas se interesan en 
las intenciones de los niños, se 
fortalece su sentido de iniciativa 
y control.
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Escuchar y estimular su pensamiento
Como comentamos antes, las reflexiones de los niños sobre sus acciones, 
son esenciales en el proceso de aprendizaje. Escucharlos y hacerlos poner 
a prueba sus comprensiones, refuerza el pensamiento y el razonamiento. 
Otra forma de lograr que reflexionen sobre sus acciones consiste en  
conversar con los niños acerca de lo que hacen y piensan. Debemos evi-
tar dar explicaciones y formular muchas preguntas, sino más bien hacer 
comentarios frecuentes que repitan, amplíen y elaboren lo que dice el 
niño. Durante estas conversaciones los docentes debemos hacer pausas 
de silencio, para permitirle al niño pensar y expresar verbalmente su 
razonamiento.
Dado que el pensamiento y el razonamiento de los niños pequeños se  
encuentran en desarrollo, las explicaciones a las que llegan, a menudo 
son equivocadas según las personas adultas. Cuando ayudamos a que los  
niños piensen, tenemos que aceptar sus explicaciones incluso cuando las 
consideremos equivocadas. 
Si las personas adultas corregimos constantemente a los niños, consegui-
mos que se guarden para sí mismos sus pensamientos; por el contrario, 
cuando aceptamos sus explicaciones, los animamos a poner a prueba sus 
ideas.

Alentar a los niños a hacer cosas por sí mismos
Los docentes debemos alentar a resolver los problemas que encuentran de 
manera independiente, pues ahí les estamos ofreciendo más oportunida-
des de aprendizaje. 
Muchas veces, por hacer las cosas más rápido, no permitimos que las haga 
por sí mismo. Por ejemplo, cuando está aprendiendo a lavarse las manos, 
y se toma su tiempo, las personas adultas podríamos perder la paciencia 
y hacerlo nosotros para que se “apure”. Es importante no hacer ese tipo de 
cosas, sino permanecer atentos pacientemente y esperar a que los niños se 
ocupen de sus cosas de manera independiente.

Actividad en parejas: Reflexión 

1. Con la misma pareja que ha estado trabajando, y de acuerdo a lo plan-
teado hasta aquí, lean la siguiente frase y reflexionen qué significado 
tiene.
“La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir; nada 
hay más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras”, Jean 
Jacques Rousseau.

2. Cuando todos sus compañeros terminen de hacer esta reflexión lo 
compartiremos con todos los presentes.
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Actividad plenaria 

Con apoyo del instructor comparta sus reflexiones sobre la lectura anterior

Actividad en grupo: Caso práctico

1. Formen grupos de 5 integrantes.
2. Lean el siguiente caso:

Yolanda es docente de niños y niñas de 4 – 5 años. Mientras los peque-
ños  tomaban su refrigerio, escuchó que Carlita le comentaba a  Andrea 
que la chanchita que tienen en su casa parió unos chanchitos. “¡Mi perrita  
también tuvo 8 cachorritos!”, respondió Andrea, “estaba con la panza  
hinchada hasta que un día se le salieron los cachorros”.  Ingrid, que también 
estaba escuchando, les contó que ella vio cómo su gallina ponía huevos y que 
su mamá le dijo que de esos huevos iban a salir los pollitos.  “¿Y por qué no 
salen los pollitos directamente de la barriga de la gallina?”,  preguntó Andrea, 
“¿Por qué salen los huevos?”. Ingrid les dijo que es porque las gallinas se mue-
ven mucho, entonces los huevos protegen a los pollitos mientras están en la 
barriga de su mamá. Entonces Carlita preguntó entonces por qué los perritos y 
chanchitos no tenían huevos que los protejan. “Porque son más grandes creo” 
, respondió Ingrid. “Pero mi perrita también se mueve mu-
cho” , dijo Andrea.  “Entonces no sé” dijo y siguieron 
jugando.
A la maestra Yoli le interesó esa conversación 
ya que justamente tenía planificado hacer 
una clase que trate sobre los animales y 
sus crías, y pensó que podía aprovechar ese 
tipo de conversaciones para introducir el 
tema y conocer las experiencias que tienen 
sus otros estudiantes. Sin embargo, no se le 
ocurrían otras actividades. Ayudémosla a di-
señar actividades pedagógicas.

3. Desarrollen distintas actividades que 
pueda hacer Yoli con sus niños y que tra-
ten sobre los animales y sus crías, siem-
pre tomando en cuenta los pensamientos 
intuitivos de los niños, es decir, que per-
mita explorar cuánto saben sobre el tema. 
Guíense con la siguiente matriz. 
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4. Organice los grupos pensando que es indispensable que en esta activi-
dad trabajen juntas las educadoras parvularias y educadoras comunita-
rias del mismo salón de educación inicial.

5. Además conteste lo siguiente y escriba sus respuestas en su cuaderno.
 a) ¿Cómo se relacionan las actividades propuestas con lo visto hasta el 

momento en el curso?
 b) Como docentes, ¿qué les interesaría aprender en una clase como la 

que proponen?
6. Escriba su planificación en un papelógrafo.

Actividad plenaria: 

Exponga a los demás grupos la planificación que hicieron.

Trabajo de campo No. 3

¿Cómo juegan nuestros niños?
Este trabajo de campo tiene tres momentos:

1. Lea El juego: esencial para todo niño. 
2. Haga la observación en su aula de clases.
3. Complete el reporte del trabajo de campo No. 3 para entregarlo como tarea.

¿Qué habilidad o 
concepto aprenden 
mis estudiantes en 

cada actividad?

¿Qué 
actividad 
podemos 

hacer?

¿Qué 
materiales 

necesitamos?

¿Cuánto tiempo 
tomará cada 
actividad?
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Lectura

El juego:  esencial para todo niño
 Tomado y adaptado de Isenberg y Quisenbery

Las investigaciones sobre desarrollo infantil señalan que el juego es 
central para el desarrollo y el aprendizaje del niño.  La ausencia de jue-
go puede generar problemas para el desarrollo de individuos creativos 
y saludables.
Las investigaciones sobre el funcionamiento de cerebro y su relación 
con la forma en que aprendemos destacan la importancia del juego. 
Cuando los niños juegan, se encuentran activos y tienen emociones po-
sitivas, por lo tanto las neuronas responsables de que puedan aprender 
hacen conexiones permanentes en el cerebro.  Cuando los niños están 
inactivos y desmotivados estas conexiones importantes para el apren-
dizaje no se forman.  Por ello el juego tiene una poderosa influencia en 
el aprendizaje.
El juego permite que  el desarrollo se dé de una manera integral:
Desarrollo físico: jugar requiere actividad física, el desarrollo de la mo-
tricidad gruesa y el control sobre su cuerpo.  
Desarrollo socio-emocional: a través del juego puede sentirse parte de 
un grupo y aprender a resolver problemas sociales, sentirse capaz y 
aceptado. Aprende a aceptar diferentes puntos de vista, crea reglas de 
juego, practica valores, maneja sus emociones. Comparte ideas y puede 
ser sensible a los sentimientos de los otros niños.
Desarrollo cognitivo: El juego permite desarrollar la atención, memoria, 
concentración, capacidad de seguir reglas.  Usa su imaginación y con-
vierte un palo en una espada o soluciona problemas.
Desarrollo del lenguaje: al relacionarse con otros niños habla con ellos, 
expresa sus ideas y emociones, inventa  diálogos de personajes ficti-
cios, p.e. el hombre araña salva a la familia.
El juego no es la única forma de aprender que tienen los niños, pero sí 
es la más significativa.   Incluso cuando juegan sólo por 
el placer de hacerlo, (lo que se llama juegos 
no estructurados) desarrollan múltiples 
habilidades: pueden convertir una silla 
en un carro explorador, crear perso-
najes, imitar al papá o la mamá, 
entre otras cosas, (imaginación, 
lenguaje, relación con otros),  
Reconocen formas, tama-
ños y colores, por ejem-
plo prefieren jugar 
con el carro rojo pe-
queño. Pueden contar 
para jugar a las escon-
didas o para saber quién 
tiene más piedras que 
el otro.
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 Los niños menores de dos años juegan preferentemente solos o con sus 
juguetes.  En tanto que a partir de los dos años, los niños pueden jugar 
junto a otros,  pero no siempre con otros.  No siempre tienen interés en 
comunicarse entre ellos.   Esto refleja que tienen un pensamiento ego-
céntrico, es decir, centrado en ellos mismos.  
  A partir de los tres años los niños tienen interés por jugar con otros 
niños, compartir actividades; se prestan juguetes y pelean por jugue-
tes.  Pueden jugar sólo por el placer de jugar y al mismo tiempo estar 
desarrollando sus habilidades motrices, aprendiendo los colores, di-
ferenciando tamaños (qué carro es más grande), clasificando objetos 
(aquí van los carros grandes y acá los carros pequeños), etc.
Lo importante es recordar que cuando los niños se encuentran en acti-
vidades que para ellos son relevantes, sus experiencias se interiorizan y 
aprenden.  En tanto cuando están haciendo actividades que para ellos 
no son significativas no pueden hacer esos aprendizajes suyos. 
Las personas adultas tienen un papel importante para facilitar el juego 
entre los niños.  Ellos requieren tiempo para jugar, un entorno seguro y 
apropiado, tener acceso a materiales que puedan manipular.  Por ello 
es importante contar con un adulto que los acompañe durante el jue-
go y pueda participar en el mismo como uno más o pueda apoyar en 
la resolución de conflictos, incluso cuando están jugando libremente. 
Pero también es necesario que se incorpore el juego como una forma 
de aprender durante las horas de clase. Los docentes deben crear acti-
vidades que permitan que los niños jueguen  mientras aprenden.

Observación en el aula de clases

Observe a sus niños en TODAS las actividades que realizan ese día (saludo, refri-
gerio, recreo, actividades pedagógicas, etc.).

Observe cómo se comportan, cómo reaccionan y qué hacen frente a todas las 
actividades.

Llene una matriz como ésta:

Actividades que 
realizamos

¿Qué apren-
den con cada 

actividad?

¿Cómo se comportan 
y reaccionan los 

niños frente a cada 
actividad?

¿Qué hablan con 
usted y entre 

ellos mientras 
hacen esa 
actividad?
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REPORTE:
El reporte debe escribirlo en una hoja y entregarlo como deber. Éste es el for-
mato que debe utilizar.
Trabajo de campo No. 3
¿Cómo juegan nuestros niños?
Preparado por:
Fecha:
Registro de lo observado

Actividades que 
realizamos (sea 

detallado con todo 
lo que les dijo, lo 

que preguntó, etc.)

¿Qué 
aprendieron 

con cada 
actividad?

¿Cómo se 
comportan y 

reaccionan los 
niños frente a cada 

actividad?

¿Qué hablan 
con usted y 
entre ellos 

mientras hacen 
esa actividad?

Preguntas individuales de reflexión
1. ¿Qué actividades del día disfrutan más y cuáles no? ¿Por qué?
2. ¿En qué momentos se generan más conversaciones entre ellos? ¿Qué 

dicen?
3. ¿En qué momentos y qué conversaron los niños con usted? ¿Qué di-

cen?
4. Cuente en detalle alguna conversación de los niños que le haya pareci-

do interesante. Explique por qué. 
5. Cuente en detalle un juego en que hayan participado los niños. Rela-

cione con la lectura e identifique qué estaban aprendiendo por medio 
de ese juego.

6. Como docente ¿qué dificultad tuvo en esta sesión?  ¿Qué haría la próxi-
ma vez para  mejorarla?
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Sesión 4:

La etapa preoperacional y 
la importancia del juego

Duración:
 5 horas 

Objetivos:
• Conocer las características del pensamiento infantil según la teoría de Piaget.
• Relacionar la teoría de Piaget con mis prácticas educativas.
• Reflexionar sobre la importancia del juego infantil en el aprendizaje.
• Diseñar propuestas pedagógicas que incorporen el juego como metodología 

de enseñanza.

Contenidos
• El pensamiento preoperacional según Piaget.
• La importancia del juego en la infancia.
• Micropráctica: Propuesta para incorporar el juego en mi planificación.



64

Ed
uc

ac
ió

n 
In

ic
ia

l

Actividad en grupo: Discusión del trabajo de campo No. 3
 
1. Formen grupos de 5 integrantes.
2. Compartan lo obtenido en el trabajo de campo No. 3.
3. Respondan las siguientes preguntas:

a) ¿Qué piensan que aprendieron los niños en las actividades que rea-
lizaron en sus clases? Relacionen con la lectura. 
b) ¿Qué actividades creen que los niños disfrutaron más y cuáles no 
tanto? ¿Por qué?
c) Reconozcan las dificultades comunes que se hayan presentado y pro-
pongan soluciones.

Actividad plenaria

De acuerdo a las indicaciones del instructor comparta sus respuestas en 
una actividad plenaria.

Lectura

La etapa preoperacional según Piaget
Tomado de Labinowics y Berk

Jean Piaget fue un gran psicólogo e investigador suizo. Desarrolló sus estu-
dios centrándose en el pensamiento infantil. Sus investigaciones han teni-
do gran influencia en la educación, ya que nos explican cómo los niños van  
aprendiendo.
Desarrolló la teoría del desarrollo cognoscitivo, la cual nos explica 
que a medida que el niño crece, su pensamiento cambia y evoluciona.  
Piaget dividió el desarrollo cognoscitivo en 4 etapas, cada una con diferentes 
características.

Etapa del desarrollo 
cognoscitivo

Edad Características 
generales 

Sensoriomotriz
Nacimiento a 2 

años

El niño aprende a conocer los objetos y personas 
a través de sus sentidos (observando, tocando, 

manipulando, oliendo, probando, escuchando) y 
movimientos (gateando, caminando, corriendo).

Preoperacional 2 a 6-7 años
El niño aprende a representar sus pensamientos 
por medio del lenguaje, de dibujos y del juego 

simbólico.

Operacional o concreta 7 a 12 años
La lógica del niño se basa en situaciones concre-

tas que pueden ser organizadas, ordenadas, 
manipuladas y clasificadas.

Operativo formal
12 años en 

adelante

El niño tiene un razonamiento  
hipotético – deductivo. El centro de atención 

cambia de lo que es a lo que podría ser.  
Puede imaginar situaciones sin necesidad de 

experimentarlas.
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En esta sesión 4 revisaremos en detalle las características de la etapa preope-
racional, ya que describe el pensamiento de los niños que asisten a los Centros 
de Educación Inicial.
Según Piaget el desarrollo cognitivo se da por: 
• El crecimiento físico (maduración), 
• La experiencia física (por manipular objetos y utilizar el cuerpo), y
• La interacción social (con padres y madres, docentes, amigos).
Piaget creía que los niños aprenden a través de las experiencias que tienen 
con el ambiente. Es decir cuando experimentan con objetos y se relacionan 
con las personas. Él sostenía que los niños construyen conocimientos cuando 
realizan actividades por sí mismos y no cuando un docente sólo da explica-
ciones. Por eso decía que “la construcción es superior a la instrucción”.
Tenía además la creencia de que los niños aprenden cuando un tema les lla-
ma la atención y tiene significado para ellos. Definió que la mejor estrategia 
para el currículo de Educación Inicial era estimular la curiosidad de los niños 
ofreciéndoles retos para la resolución de problemas, en lugar de llenarlos 
de información. Para Piaget, el docente debe ayudar a los niños a investigar 
y apoyarlos para que ellos busquen y descubran las respuestas. Destacó el 
juego como la mejor vía para el aprendizaje.

Como mencionamos antes, Piaget dividió el desarrollo cognitivo en cuatro etapas. 
Ahora revisaremos las características del pensamiento preoperacional que tienen 
los niños de 2 a 6-7 años.
Según Piaget esta etapa se caracteriza porque el niño empieza a “representar” 
sus pensamientos por medio de palabras, dibujos y juegos.
Las características del pensamiento preoperacional son:

Lenguaje y pensamiento
Durante esta etapa los niños tienen un rápido desarrollo del lenguaje. Esta es una 
habilidad importantísima para el ser humano, ya que por medio del lenguaje po-
demos expresar nuestros pensamientos, sentimientos  y nos relacionamos con 
otras personas. Alcanzar logros claves en el desarrollo del lenguaje oral a tiempo 
es clave para un adecuado desarrollo de la lectura en etapas posteriores. 
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Ahora pensemos en esta situación: 
El Jardín al que asiste Lucía es un centro de prestigio. Las normas de disciplina 
son muy estrictas. Cuando uno entra al salón de clases todos los niños están 
escuchando las explicaciones del docente sin interrumpir. Después hacen planas 
de letras en sus hojas, tranquilos y en silencio. Todas las clases están muy asea-
das y ordenadas. Nunca hay juguetes desordenados. Todos están guardados en 
el armario para que los niños no los usen sin permiso y no formen un bullicio.

Responda:
¿Qué está sucediendo en este salón de clases? Relacione su análisis con la teoría 
de Piaget sobre cómo aprenden los niños en esta edad.
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El juego simbólico
Es una forma de juego en la cual el niño imita situaciones de la vida diaria 
para representar algo. 
El juego simbólico va cambiando a medida que el niño crece:
Antes de los 2 años los niños aprenden a utilizar objetos para representar 
algo: por ejemplo cuando ponen un teléfono de juguete en su oreja. 
A los 2 años, reemplazan los objetos por otros: es decir, podrían usar un cubo 
como teléfono. 
Pronto los niños utilizan partes de su cuerpo para representar objetos: se po-
nen la mano en la oreja para simular que hablan por teléfono. 
Entre los 3 y 5 años, pueden imaginar objetos y sucesos que no están presen-
tes: imaginan que son superhéroes que van a salvar al mundo.
A los 4 - 5 años participan en juegos con otros niños, crean historias con argu-
mentos y personajes que interactúan.
Cuando el juego simbólico aparece, al principio está dirigido a sí mismo, por 
ejemplo, una niña simula que se peina. Poco tiempo después las acciones si-
muladas están dirigidas hacia otros objetos, como cuando la niña peina a una 
muñeca. Y luego a los 3 años aproximadamente dan vida a los objetos: por 
ejemplo, la niña hace que una muñeca peine a otra muñeca.

Representación a través del dibujo
A los 2 años los niños se dan cuenta que con dibujos se pueden representar 
objetos. A los 3 años hacen garabatos. A veces son garabatos que para no-
sotros no tienen forma y ellos nos dicen, por ejemplo, que es un dibujo de su 
perro Teo. A los 3 ó 4 años puede hacer su primer dibujo de la figura humana.

Otras características del pensamiento preopera-
cional:
• Se les hace difícil entender los pensa-

mientos y sentimientos de los otros.
• Piensan que los objetos pueden te-

ner pensamientos, deseos e inten-
ciones. Por ejemplo, puede pensar 
que ya oscureció porque el sol 
estaba muy cansado y se fue a 
dormir.

• Tienen dificultad para pensar en 
clases y subclases. Por ejemplo si 
ponemos en una mesa 10 manza-
nas y 3 peras y le preguntamos si 
hay más manzanas o frutas, nos 
diría que hay más manzanas. Se 
centran en lo visible (las man-
zanas) en lugar de pensar que 
las manzanas son frutas.

• Dificultad para compren-
der que ciertas carac-
terísticas físicas de los 
objetos no cambian 

Le
ct

ur
a



67

Educación Inicial

aún cuando se modifique su apariencia externa. Por ejemplo, a un niño 
se le presentan dos vasos iguales con la misma cantidad de agua y se 
le pregunta si contienen la misma cantidad. El niño responde que sí. 
Luego el agua de un vaso se vierte en otro vaso más bajo y más ancho 
(mientras está observando), cambiando la apariencia del agua pero no 
su cantidad. Después se le pregunta si todavía hay la misma cantidad 
de agua. Los niños de estas edades responden que no.

Actividad en grupo: Video foro del video Comprando 

zapatos del programa Niños pequeños en acción
  

1. Observen detenidamente el video y tomen apuntes sobre los aspectos 
que consideren importantes.

2. Formen grupos de 5 integrantes.
3. Respondan lo siguiente:

a) ¿Qué están aprendiendo los niños?
b) ¿Cuál es el rol del docente en esta actividad?
c) Lea la lectura “El pensamiento preoperacional” e identifique cómo se 
relaciona esta actividad con la teoría de Piaget.

Actividad plenaria 

De acuerdo a las indicaciones del instructor comparta sus respuestas.

Actividad en parejas: Lectura Jugar: la manera de 

aprender de los niños pequeños 

1. Continúen trabajando con su pareja anterior.
2. Lean la lectura que está a continuación.

Lectura

Jugar: la manera de aprender de los niños pequeños
Tomado y adaptado de Tepperman

Muchos docentes, padres y madres de familia, preocupados porque los niños 
pequeños se preparen para ir a la escuela, consideran que en el centro de Edu-

Le
ct

ur
a



68

Ed
uc

ac
ió

n 
In

ic
ia

l

cación Inicial deben sentarse en una mesa para hacer ejercicios de letras y 
números en una hoja de papel.
Pero los niños pequeños aprenden de una forma diferente a la de los niños en 
edad escolar: jugar es esencial para su aprendizaje.
Por medio del juego aprenden y desarrollan sus ideas sobre el mundo. Jugar 
les ayuda a desarrollar las habilidades necesarias para el pensamiento crítico 
y el liderazgo, y es la forma en la que aprenden a resolver problemas y a sen-
tirse bien con su capacidad de aprender. 
Algunos investigadores señalan que demasiadas actividades dirigidas por el 
docente acaban con la autoconfianza y la motivación de los niños pequeños 
para aprender; y que aprenden más por medio de actividades educativas que 
a ellos les interesan y eligen. Por eso es importante que permitamos a nuestros 
estudiantes escoger entre algunos juegos adecuados, en lugar de darles indi-
caciones y hojas de trabajo todo el tiempo. 

El juego no es una interrupción en el aprendizaje: es la manera de apren-
der de los niños más pequeños. 

Cuando los niños juegan:
• Ponen a prueba el desarrollo de sus ideas a través de objetos, gente y 

situaciones, una habilidad clave para el aprendizaje académico. 
• Desarrollan varios tipos de aptitudes al mismo tiempo: físicas, sociales, emo-

cionales, de pensamiento y de lenguaje.
• Hacen cosas en las que están interesados y de esta forma tienen una mo-

tivación natural para aprender.
• Desarrollan conceptos y aptitudes de forma conjunta.
• Aprenden de otros niños y desarrollan herramientas sociales jugando 

juntos. 

Capacidades que desarrolla el niño mediante el juego:
Usando una cosa que representa a otra 
Violeta agita sus brazos simulando ser una mariposa. Mediante juegos sim-
bólicos, los niños aprenden a usar su imaginación para representar objetos, 
personas e ideas. Cuando los niños hacen algo para representar otra cosa, es 
más fácil para ellos que comprendan que las letras representan sonidos y que 
los números representan cantidades. Luego, más adelante, pueden visualizar 
en su imaginación eventos históricos o ideas científicas. 

Usando el lenguaje y explicando historias 
Mariela hace que su títere “cuente” una historia. Mediante juegos simbólicos,                    
los niños desarrollan sus aptitudes para usar el lenguaje y explicar y compren-
der historias. La capacidad en el lenguaje oral y la habilidad de contar cuentos 
constituyen las bases sobre las que se apoyan la lectura, la escritura, los estu-
dios sociales y la ciencia. 

Usando la experimentación y la lógica 
Carlitos está vertiendo arena en tazas de diferentes tamaños. Mientras llena 
la más grande dice “aquí entra mucha más arena”. Cuando los niños juegan 
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con materiales como bloques, arcilla, arena y agua están desarrollando habi-
lidades en lógica. Experimentan con la causa y el efecto, con contar y clasificar 
cosas, y con ponerlas en orden. Aprenden cómo crear estrategias para resolver 
problemas. Las prácticas con la experimentación, observación, comparación y 
el trabajo con formas, tamaños y cantidades constituyen las bases para com-
prender matemáticas y ciencia. 

Desarrollando el autocontrol y las habilidades sociales 
Dani y Jaime negocian sus roles en el juego dramático: “Los dos podemos ser 
pilotos si conseguimos dos sillas”. Mientras los niños comparten materiales y 
juegan juntos, aprenden a cooperar, escuchan a los otros, defienden sus pro-
pias ideas, manejan la frustración y sienten empatía. Muchos estudios han 
demostrado que los niños con habilidades sociales y salud emocional buenas 
obtienen mejores resultados en la escuela; asimismo, es más probable que 
eviten comportamientos peligrosos como adolescentes. A través del juego, los 
niños desarrollan su capacidad para crear relaciones con otras personas. 

Aprendiendo a disfrutar del aprendizaje 
Cuando las clases están organizadas con diferentes rincones (de construc-
ción, del hogar, de lectura, etc). los niños pueden ser estimulados a escoger 
sus propias actividades; cuando realizan actividades que ellos han escogido, 
el aprendizaje es significativo y ameno. Está basado en sus propios intereses y 
les da un sentido de competencia. Los estudios demuestran que las actitudes 
infantiles de curiosidad, motivación y competencia son la clave del éxito aca-
démico en la escuela primaria. 

El docente es clave en la enseñanza basada en el juego 
Los niños aprenden más a través del juego cuan-
do tienen docentes capacitados que saben 
cómo responder, guiar y ampliar sus jue-
gos para potenciar la enseñanza. 

Recomendaciones para los docentes 
• Tener materiales para jugar: 

Debemos reunir muchos 
materiales que sirvan para 
que los estudiantes los or-
ganicen, clasifiquen y cuen-
ten. Podrían ser piedras, semillas 
grandes, palitos de diferentes tamaños, 
conchas. Tener también elementos que 
sirvan para que los niños puedan inven-
tar historias, como figuras de revistas o 
periódico.  Además podemos tener ma-
teriales como hojas, crayolas, goma, etc.
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• Estimular el juego dramático: Se puede tener materiales que alienten la 
imaginación (ropa donada en buen estado para que los niños se disfra-
cen, comidita de fantasía, implementos de cocina, etc.)

• Hacer juegos al aire libre: Es importante que los niños tengan la oportunidad 
de hacer juegos físicos y de experimentar con materiales naturales (hojas, tie-
rra, semillas). Se debería promover el juego en áreas externas, espacios abier-
tos, aprovechar las bondades del ambiente y contexto que lo rodea. 

• Responder al juego: Cuando un docente observa a un niño jugando, pue-
de responder a su juego reforzando el aprendizaje: “Eso es interesante, has 
ordenado a los animales desde el más pequeño al más grande”. 

• Ampliar el juego: Pensemos en un docente que escucha que los niños es-
tán haciendo algunas rimas simples: “Eres agua, tagua”, etc. Ella amplía 
este juego enseñando canciones que jueguen con los sonidos del lengua-
je (por ejemplo, “manzanas y bananas”). 

• Estimular la imaginación: Un docente observa a un niño jugando que 
una silla es una moto y la está conduciendo. Ella estimula su imaginación 
preguntando: “¿Adónde vas?” “¿Qué ves por el camino?”. 

• Guiar el juego: Una semana el docente organiza un espacio para jugar a la 
“tiendita”. Pide a los padres y madres de familia que envíen cajas y empaques 
de comida vacíos  (leche, arroz, mantequilla, aceite, salsa de tomate, pan, etc). 
Las fundas vacías las llena con hojas secas que encuentran en el patio. Luego 
los niños juegan a que algunos son clientes y otros vendedores. Por medio de 
este juego practican habilidades sociales y de lenguaje, aprenden nuevo vo-
cabulario y emplean el dibujo para crear letreros para la tienda. Los niños de 
más edad escriben letras y palabras para los carteles de la tiendita y practican 
matemáticas simples jugando a que están comprando y vendiendo: cuentan 
y dan cambio de monedas falsas.

Actividad en grupo: Micropráctica: Propuesta para in-

corporar el juego en el salón de clases 

1. Formen grupos de 5 integrantes (los 5 deberán ser docentes del mismo 
nivel).

2. Piensen en las actividades que cada uno realizó con sus estudiantes 
el día que hicieron la observación para su trabajo de campo No. 3.   
Seleccionen un trabajo con el que todos los integrantes del grupo de-
seen trabajar.

3. Planteen los objetivos de aprendizaje que tenían esas actividades. Pre-
gúntense cómo pueden mejorar las actividades y los juegos que rea-
lizaron para responder a sus objetivos de aprendizaje. Si es necesario 
pueden incluir otros objetivos.
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4. Desarrollen una planificación para una jornada completa (desde que los 
niños llegan, hasta que se van) que incorpore el juego como método de 
enseñanza. 
a) Pueden incorporar juegos con materiales concretos, juegos dramati-
zados, juegos al aire libre, etc. 
b) Vuelvan a leer las lecturas de esta sesión  para  ayudarles a desarro-
llar su planificación.
c) Recuerden también que los niños tienen que tener momentos para 
jugar libremente.
d) Las actividades que planifiquen tienen que responder a las caracte-
rísticas de sus grupos de niños.
e) Desarrollen una matriz de planificación como la que está a continuación:

5. Planifiquen una reunión con los padres y madres de familia para ex-
plicarles los cambios que se van a hacer en la forma de enseñar y las 
razones para hacerlo. 
a) ¿Qué les diría? 
b) ¿Cómo explicaría esos cambios? 
c) ¿Qué argumentos le daría?

6. Escriban en un papelógrafo la planificación que hicieron.
7. Escriban en otro papelógrafo lo que dirían a los padres y madres de 

familia (expliquen qué cambios van a realizar y las razones para incor-
porar estos cambios).

¿Qué habilidades o 
conceptos queremos 

que nuestros estu-
diantes aprendan en 

cada actividad?

¿Qué actividad 
lúdica o recreativa 

podemos hacer?

¿Qué materiales 
necesitamos?

¿Cuánto tiem-
po tomará 

cada activi-
dad?
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Actividad plenaria 

Con apoyo del instructor vamos a compartir nuestros trabajos. Vamos a si-
mular que todos los participantes somos padres y madres de familia que 
escuchamos las explicaciones de por qué se incorpora el juego.

Trabajo de campo No. 4: 

Aplicación de la planificación

Este trabajo de campo No. 4 tiene tres momentos:
1. Hacer la lectura correspondiente.
2. Aplicar la planificación con mis estudiantes (utilizar la Propuesta para 

incorporar el juego en el salón de clases realizada en la sesión 4).
3. Completar el reporte del trabajo de campo No. 4 para entregarlo como tarea. 

Esta actividad se debe hacer en conjunto entre la educadora comunitaria y 
educadora parvularia del mismo salón. Solo presentan la planificación igual, 
pero las respuestas y reflexiones son individuales.

Actividad individual: Reflexión sobre el proceso
 

Conteste las siguientes preguntas en su cuaderno personal:
1. ¿Qué temas tratados durante estas sesiones le parecen importantes 

para su desempeño como educador? ¿Por qué?
2. De las actividades realizadas en las clase, ¿cuál le pareció interesante?
3. Escriba un comentario sobre lo aprendido hasta ahora y si desea com-

pártalo con el grupo.

 
Lectura

La interacción entre niños pequeños
Tomado y adaptado de Hohmann y Weikart

Como lo hemos mencionado a lo largo de este curso, los  niños crecen y 
se desarrollan siempre con el apoyo de personas adultas y otros niños.  
El desarrollo de las relaciones sociales con niños de su edad contribu-
ye enormemente al desarrollo de su inteligencia (porque aprenden de 
otros), de su lenguaje (cuando se comunican y escuchan lo que los otros 
tienen que decir) y de su desarrollo socio– emocional (las interacciones 
positivas con sus compañeros les brindan confianza, autonomía, empa-
tía y desarrollan amistades).  
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En los primeros años de vida, el bebé establece un fuerte vínculo emo-
cional con su madre, padre de familia y cuidadores. Cuando llega a la 
edad de poder caminar, su mundo social se amplía y empieza a buscar 
activamente la compañía de sus hermanitos y niños cercanos, abuelos, 
tíos, etc.

En el entorno del centro de Educación Inicial los niños continúan ex-
pandiendo sus relaciones sociales, pues empiezan a interactuar con sus 
docentes y niños de su edad. Esto se facilita porque ya pueden comuni-
carse y describir sus pensamientos, están aprendiendo a distinguir sus 
necesidades y sentimientos de los demás, recuerdan interacciones que 
han tenido con otras personas y anticipan experiencias sociales futuras. 

Las relaciones sociales que establecen los niños entre sí, se refuerzan con 
su habilidad para comunicarse por medio del lenguaje y del juego.

Características de las relaciones sociales de los niños
Intenciones sociales
Los niños buscan activamente a sus compañeros para observarlos, imi-
tarlos, hablarles y jugar con ellos. Deciden lo que quieren hacer e inician 
acciones con otros niños para llevar a cabo sus intenciones:
“Qué te parece si jugamos a la peluquería, yo soy la peluquera y tú vienes 
para que te corte el cabello, ¿está bien Mónica?”

Deseo de tener amigos
En esta edad los niños muestran  una creciente capacidad para iniciar y 
conservar relaciones amistosas con sus compañeros. Esto se ve reforza-
do por su habilidad para comunicarse y crear juegos que también intere-
san a otros niños de su edad. 
Generalmente empiezan a sentir afinidad con unos compañeros más que 
con otros. Esto seguramente porque les atraen los mismos juegos.

Conflictos
“Yo quiero jugar con el carrito que tiene Martín”.
En las relaciones con sus compañeros, los niños pueden verse atrapados 
entre su deseo y el deseo de su amigo. La solución de conflictos en el 
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centro de Educación Inicial no es una tarea fácil. Sin embargo, cuando 
el docente lo maneja adecuadamente y guía para que resuelvan sus pro-
pios conflictos, esos inconvenientes pueden ser más llevaderos.  Los con-
flictos sociales también son una oportunidad para aprender, puesto que 
deben aprender a escuchar al otro, a controlar sus impulsos y a buscar 
soluciones.

Competencia social
Cuando los niños van adquiriendo experiencias que les permite realizar 
sus intenciones, mantener las amistades y solucionar sus conflictos, van 
desarrollando una variedad de aptitudes sociales. 
El desarrollo de la competencia social se hace evidente cuando los niños 
aprenden a diferenciar las relaciones sociales positivas de las negativas 
(me gusta jugar con Pablito porque es bueno, en cambio Darío es muy 
peleón, por eso no quiero jugar con él) y cuando identifican van dándose 
cuenta de los sentimientos y necesidades de los demás (Yadira ha venido 
muy triste hoy). 
Si bien están concentrados en sus propias ideas y necesidades y pueden 
parecer egocéntricos, también pueden considerarse empáticos, conside-
rados y afectuosos.

Observación de la micropráctica

1. Utilice la planificación que se desarrolló en la sesión 4 y aplíquela en su cla-
se.

2.  Siga paso a paso las actividades que había propuesto con su grupo.
3.  Anote todas las reacciones de sus estudiantes frente a esas actividades com-

portamiento, actitud (entusiasmo, alegría, indiferencia):
a) ¿Qué dicen?
b) ¿Qué preguntan?
c) ¿Cómo se da la interacción entre usted y ellos?

4.    Arme una matriz como ésta:

Actividades que 
realizamos (detalle 
todo lo que les dijo, 

lo que preguntó, 
etc.)

¿Qué aprendieron 
con cada 

actividad?

¿Cómo se  
comportan y  

reaccionan los ni-
ños frente a cada 

actividad?

¿Qué ha-
blan con 

usted y entre            
ellos mientras 

hacen esa 
actividad?
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REPORTE:
Trabajo de campo No. 4
Aplicación de la planificación
Preparado por:
Fecha:
Registro de lo observado

Actividades que 
realizamos (deta-
lle todo lo que les 

dijo, lo que pre-
guntó, etc.)

¿Qué 
aprendieron 

con cada 
actividad?

¿Cómo se 
comportan y 

reaccionan los 
niños frente a cada 

actividad?

¿Qué hablan 
con usted y 
entre ellos 

mientras hacen 
esa actividad?

Preguntas de reflexión
1. ¿Qué reacciones observó en sus estudiantes cuando realizó las activi-

dades diseñadas?
2. ¿Piensa que aprendieron algo por medio del juego? ¿Qué?
3. ¿En las actividades se permitía que los niños puedan relacionarse entre 

ellos?  ¿De qué manera?
4. ¿Qué debe mejorar para su próxima sesión?
5. ¿Qué ideas de la lectura le son útiles para su práctica como docente?
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Sesión 5:

La interacción social y el bienestar 
socioemocional de los niños

Duración:
 5 horas

Objetivos:
• Reconocer la importancia de la interacción social para favorecer el lenguaje, el 

pensamiento y el desarrollo socioemocional del niño.
• Identificar y experimentar la forma adecuada de intervenir durante los conflic-

tos en el aula.

Contenidos
• La teoría sociohistórica de Vigotsky.
• Las interacciones positivas como facilitadoras del desarrollo socioemocional 

de los niños.
• Los conflictos en el aula y la forma adecuada de intervenir.
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Actividad en grupo: Discusión del trabajo de campo No. 4 

1. Forme grupos de 5 integrantes.
2. Comparta lo obtenido en el trabajo de campo No. 4.
3. Responda las siguientes preguntas:

a. ¿Qué reacciones y comportamientos observaron en sus niños cuando 
realizaban las actividades diseñadas?
b. ¿Qué aprendieron sus niños en esta sesión?
c. ¿Qué aprendieron ustedes?
d. ¿Qué dificultades se presentaron?  
e. ¿Cómo se pueden solucionar?
f. De acuerdo a la lectura, ¿cómo  incide en el desarrollo y aprendizaje 
de los niños la interacción con otros niños?

Actividad plenaria: 
 

De acuerdo a las indicaciones del instructor comparta sus respuestas con 
los demás participantes.

Lectura

La Teoría sociohistórica de Vigotsky
Tomado y adaptado de Rosas y Sabastián, y Woolfolk

Lev Vigotsky fue un psicólogo y profesor ruso que propuso la reconocida teo-
ría socio-histórica para explicar el aprendizaje y desarrollo de los niños. 
La idea central de su teoría es que el niño aprende y se desarrolla por medio de 
la interacción con otras personas (que pueden ser padres, madres de familia, do-
centes, compañeros). En otras palabras, no aprende por observar pasivamente lo 
que sucede a su alrededor, ni por su crecimiento físico, sino que aprende de la 
interacción con otros.
Por ejemplo, si Fernandito se sienta a escuchar a su maestra Magdalena cómo 
explica el concepto del número 4, no va a aprender. Por el contrario, si la do-
cente interactúa con él, por ejemplo, jugando a que es una vendedora de ju-
guetes y el niño cuenta 4 monedas falsas para comprarlos, entonces Fernan-
dito va a interiorizar ese concepto del número 4 y va a darse un aprendizaje. 
Las interacciones entre el niño y otra persona normalmente se dan por medio 
del lenguaje, es decir, mientras dos personas interactúan expresan sus ideas y 
se comunican por medio de palabras. Siguiendo el mismo ejemplo, mientras 
Magdalena y Fernandito jugaban a contar 4 monedas, interactuaban y habla-
ban entre sí:
- Buenas tardes señor Fernando, ¿qué quisiera comprar hoy?- dice Magdalena.
- Quisiera comprarle un regalo de cumpleaños a mi primo -responde  
Fernandito.
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- ¿Y qué juguete le gustaría llevar? - pregunta la maestra.
- ¡Ese rompecabezas!... ¿Cuánto cuesta?- pregunta el niño. 
- Cuesta 4 dólares, vamos págame para que te lo puedas llevar- responde 

Magdalena.
- Ayúdame por favor, yo sé contar hasta el tres- dice Fernandito.
- El cuatro es uno más que tres… vamos uno, dos, tres, cuatro- mientras cuen-

ta las fichas. 
- Ahora hazlo tú- sugiere Magdalena.
Vigotsky le daba una gran importancia al lenguaje durante las interacciones. Por 
un lado cuando los niños interactúan, practican sus habilidades de lenguaje y por 
otro lado, por medio del lenguaje aprenden nuevos conceptos y se desarrolla su 
pensamiento.
Los docentes deben saber que los niños tienen un papel activo en el aprendizaje, 
por lo que no deben imponer qué aprender. El aprendizaje y el desarrollo deben 
resultar de una colaboración entre el estudiante y el docente, de tal modo que este 
último dirija y guíe al niño.

Zona de desarrollo próximo
El concepto de zona desarrollo próximo ha tenido gran acogida en la educación. 
Explica que los docentes debemos llevar al niño a su zona de desarrollo próxi-
mo. Para explicarlo mejor vamos a retomar el ejemplo de Fernandito, el niño que 
estaba aprendiendo el número 4. Si recordamos su conversación con la docente 
veremos que él sabía contar hasta el número 3 sin ayuda.  Vigotsky llamó “nivel 
de desarrollo” a las cosas que los niños pueden hacer sin ayuda. Por otro lado, el 
niño todavía no sabía contar hasta el número 4. A las cosas que los niños aún no 
pueden realizar, Vigotsky las llamó zona de desarrollo potencial.
La zona de desarrollo próximo es la distancia que hay entre el nivel de desa-
rrollo (lo que el niño sabe o puede hacer) y la zona de desarrollo potencial (lo 
que el niño no sabe, pero puede aprender). En la zona de desarrollo próximo el 
docente interactúa con el niño y lo ayuda a aprender. Primero el niño lo podrá 
realizar con la ayuda del docente (interactuando). Luego internaliza ese nuevo 
aprendizaje y logra resolverlo solo.
Al apoyo que recibe durante la interacción, la llamó andamiaje. Para hacer 
un buen andamiaje los docentes debemos observar a nuestros estudiantes y 
determinar lo que saben y qué deben aprender.
Tomando en cuenta la importancia que Vigotsky da al lenguaje en el desa-
rrollo del pensamiento, los docentes deben planificar actividades donde se 
intercambie información y se amplíe el vocabulario y la capacidad de expresar 
oraciones, promoviendo la interacción.

Cómo se aplican estas ideas para promover el  aprendizaje:
El aprendizaje debe presentar desafíos para los niños
Los niños tienen interés por descubrir el mundo.  Las actividades que se les 
proponen deben permitirle desarrollar sus capacidades, explorar cuánto sa-
ben y qué más son capaces de hacer.  Centrar las actividades pedagógicas en 
enseñar  “cosas sencillas” o muy mecánicas y repetitivas para el nivel de los 
niños hará que se sientan desmotivados. 

Permitir que los niños  aprendan unos de otros
Según Vigotsky los niños aprenden a través de la interacción, de la conversa-
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ción y de la experimentación con apoyo de otros niños.  Por tanto, los niños 
aprenden unos de otros.  Las actividades en grupo, el diálogo con los compa-
ñeros son espacios centrales para el aprendizaje. Permiten confrontar ideas, 
ampliarlas, desarrollar lenguaje.

Motivar la conversación
Muchos docentes no permiten conversar a sus estudiantes. Consideran que 
los estudiantes aprenden al escuchar y estar muy atentos, por ello consideran 
cualquier pregunta o comentario como una interrupción. Vigotsky daba mu-
cha importancia al desarrollo del lenguaje. Para él hablar, preguntar, comen-
tar algo adicional son formas de los niños para ampliar su aprendizaje.

Ofrecer oportunidades para hablar
Es importante que se los motive a compartir anécdotas, responder preguntas 
sobre un cuento, a dar comentarios y opiniones, a predecir acontecimientos 
(preguntando por ejemplo “¿qué crees que pasará en la historia?”), a decir ri-
mas y cantar canciones, describir sus dibujos, a tener conversaciones, a dra-
matizar, a jugar.
Ofrecer oportunidades para escuchar
Escuchar cuentos, seguir instrucciones, observar obras de títeres y dramatiza-
ciones, escuchar a sus compañeros y docentes durante las conversaciones.

Actividad en grupo: Estudio de caso 

1. Formen  grupos de 5 integrantes.
2. Lean la siguiente situación:
Norma tiene un grupo de 20 niños. En su salón de clases ha ubicado 4 mesas 
medianas para que los niños se sienten en grupo. A través de esto quiere fomen-
tar la interacción y el aprendizaje entre ellos. 
Una compañera de trabajo le ha sugerido que en unas mesas ubique a todos los 
niños más “pilas” y en las otras a los niños que no son tan “pilas”. Por otro lado, 
otra compañera le dice que mejor en cada mesa ubique a un estudiante sobre-
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saliente, a otro que sea hábil en el dibujo, a otro que sea hábil conversando, a 
otro que sea más lento y necesite más ayuda, etc. Le dice que es mejor mezclar-
los para que así aprendan unos de otros. Norma no sabe qué hacer.
3.    ¿Qué le aconsejarían ustedes y por qué? 
4.     ¿Qué beneficios les trae a todos los niños esa forma de agruparlos que us-
tedes proponen?

Actividad plenaria 

De acuerdo a las indicaciones del instructor compartan sus respuestas con los 
demás participantes.

Actividad en grupo: Lectura: Las interacciones positivas 

promueven el desarrollo socio-emocional de los niños 

1. Hagan grupos de 3 integrantes.
2. Realice la siguiente lectura:

Lectura 

Las interacciones positivas promueven el desarrollo 
socio-emocional de los niños
Tomando y adaptado de Hohmann y Weikart

Como docentes debemos apoyar y promover el desarrollo en nuestros estu-
diantes. La Educación Inicial no sólo debe enseñar contenidos y fomentar el 
desarrollo cognitivo de los niños, sino que debe favorecer su desarrollo inte-
gral, es decir, en todas sus áreas. Una parte fundamental del desarrollo y que 
adquiere una especial importancia en la Educación Inicial es el desarrollo so-
cio – emocional. 
Cuando mantenemos buena relación con nuestros estudiantes y les damos 
oportunidades de interactuar entre ellos y formar relaciones de amistad, ade-
más de contribuir en su aprendizaje, estamos fomentando su adecuado desa-
rrollo social y emocional.

¿Qué podemos hacer como docentes para desarrollar el bienestar social y 
emocional de nuestros niños?
Es importante que los docentes reforcemos las capacidades básicas para el 
desarrollo social y emocional de nuestros estudiantes: la confianza, autono-
mía, iniciativa, empatía y confianza en sí mismos. 
A continuación describimos qué significan esas capacidades:
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Confianza: Es la creencia 
certera en uno mismo y 
en los demás, que permite 
aventurarse a hacer algo 
sabiendo que las perso-
nas adultas los apoyarán. 
Por ejemplo, Raulito no 
quiere pasar por la barra 
de equilibrio porque le da 
miedo caerse. El docente 
lo alienta y le da la con-
fianza: “vamos Raulito, tú 
puedes, yo voy a estar a 
tu lado para sostenerte 
si pierdes el equilibrio, 
inténtalo, vamos”.

Autonomía: Es la capacidad de independencia, de hacer las cosas por sí sólo. 
Cuando los niños dicen: “no me ayudes, yo puedo solo” están tratando de ser 
autónomos. Los docentes debemos permitir a los niños tomar sus propias 
elecciones y hacer las cosas por sí mismos.

Iniciativa: Es la capacidad de los niños de iniciar algo que quieren hacer. En la 
infancia, la iniciativa se hace evidente cuando los pequeños llevan a cabo sus 
intenciones.
Lucía dice: “voy a traer papel y voy a cubrir la caja que me dio papá y le cortaré 
unos huecos para que sean las ventanas y será mi castillo”.
Es importante que los docentes estimulemos a los niños a describir sus in-
tenciones. Eso hace que los niños se sientan confiados en su capacidad para 
elegir y se vean a sí mismos como personas capaces y hábiles.

Empatía: Es la capacidad que permite a los niños a entender los sentimientos 
de otros. La empatía ayuda a los niños a formar amistades y a desarrollar un 
sentido de pertenencia. En los centros de Educación Inicial por ejemplo, algu-
nos niños insisten en jugar cerca de otros por quienes sienten una predilección 
especial y contemplan con tristeza a sus amigos especiales si es que éstos 
están llorando: algunas veces se les acercan y le dan palmaditas a sus amigos, 
o les ofrecen un juguete como consuelo.

Confianza en uno mismo: Es la capacidad para confiar en la propia habilidad 
para resolver problemas. Esta seguridad es un elemento clave para que los 
niños resuelvan sus dificultades y conflictos.

Los docentes debemos ayudar a nuestros niños a confiar en sus capacidades 
para resolver problemas. Por ejemplo imaginemos que nuestro estudiante, ha-
ciendo una travesura, se ha quedado atrapado debajo de una silla y no puede 
salir. Aunque nos disgustemos por la travesura, debemos aprovechar el mo-
mento para ayudarlos a desarrollar seguridad en sí mismos. Por ejemplo, con 
el apoyo necesario y adecuado por parte de nosotros, el niño puede encontrar 
la manera inteligente de salirse debajo de la silla. 
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Actividad en grupo: Frases positivas y negativas
 

1. Hagan grupos de 5 integrantes.
2. Piensen en frases positivas que decimos a nuestros estudiantes y que los 

ayudan a desarrollar su confianza, autonomía, iniciativa, empatía y confianza 
en sí mismos.  Escríbanlas en un papelógrafo.

3. Piensen en frases negativas que NUNCA debemos decir a nuestros estudian-
tes puesto que afectan su desarrollo social y emocional y los hacen sentir 
mal. Escríbanlas en un papelógrafo.

4. ¿En qué contexto o bajo qué circunstancias un docente dice una frase nega-
tiva a un niño?

5. Escríbanlas en un papelógrafo.

Actividad plenaria 

De acuerdo a las indicaciones del instructor, comparta sus respuestas con los 
demás participantes.

Recuerde cuando usted era pequeño y tenía conflictos con sus amigos: 
1. ¿Cómo lo disciplinaban sus docentes? 
2. ¿Qué sentía? 
3. ¿Qué aprendía con esa forma de disciplinar?
4. Comparta sus respuestas con apoyo del instructor.

Lectura

Los conflictos en el aula y la forma adecuada de  
intervenir
Tomado y adaptado de Hohmann y Weikart

Donde hay niños, nunca faltarán conflictos y peleas. Los docentes debemos 
saber que los conflictos entre niños son naturales y que siempre van a surgir. 
Aunque las peleas entre niños pueden ser muy molestosas para nosotros, de-
bemos considerarlas como oportunidades para enseñarles a los niños a solu-
cionar sus problemas.
Nosotros solemos solucionar conflictos y disciplinar de la misma manera en 
que fuimos disciplinados de pequeños. Aprendemos modelos y patrones de 
conducta que luego son difíciles de cambiar.
Cuando se presenta un conflicto entre niños NO debemos: 
• Castigarlos
• Maltratarlos físicamente
• Culpar a un niño y hacer sentir al otro como la víctima
• Perder la paciencia y gritar
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El programa Niños Pequeños en Acción
2
  propone que frente 

a los conflictos y peleas de nuestros estudiantes:
1. Seamos pacientes y tranquilos, pero FIRMES.
2. Pidamos a los niños que cada uno explique lo que sucede.
3. Hagamos que los niños se expliquen unos a otros lo que piensan y sienten.
4. Les demos la oportunidad de que ellos mismos encuentren solución a su 

conflicto.
5. Felicitarlos por ponerse de acuerdo y solucionar su conflicto.

Ahora analicemos cada una de esas recomendaciones 
anteriores
1. Permanezca paciente y tranquilo, pero firme

 Los docentes debemos detener la conducta agresiva de una manera FIRME: 
“Juan deja de pegar a David, tus golpes le duelen”. No debemos amenazar, 
gritar, ni pegar, pues con esas actitudes estaríamos diciéndoles que está bien 
comportarse de esa manera. 

2. Pida a los niños que cada uno explique lo que sucede
 Debemos acercarnos a los niños y ubicarnos a su nivel. Luego debemos pedir 

explicaciones y escuchar lo que los niños nos explican. “¿Qué está pasando 
aquí?, los dos se ven muy enojados”. Debemos pedir muchas explicaciones 
para comprender el problema.

3. Motive a los niños en conflicto a hablar unos con otros
 Luego se los motiva a que cada uno explique su punto de vista. Se les pide que 

lo hagan tranquilos y sin llorar.
 Luis: “Yo quiero ser el papá. Yo lo dije primero”.
 Carlos: “Pero tú siempre eres el papá, yo quiero ser grande”.
 Luis: “Yo soy el más grande de los dos, tú no puedes ser papá”.
 Maestra: “Pero por mi casa hay papás grandes y papás bajitos”.
 Luis: “Ahhh”.

4. Pida a los niños ideas para solucionar el problema
 Estimule a los niños a hablar unos con otros y a decir formas en que pueden 

solucionar el problema. Luego pida a los niños que elijan la solución que usa-
rán. Ayúdelos a ponerse de acuerdo.

 Retomando el ejemplo anterior, el docente  luego pregunta que cómo pueden 
resolver el problema.

 Carlos: “Yo podría ser el papá y Luis el otro papá… ¿te parece Luis?”.
 Luis: “Bueno, pero también tienen que haber dos mamás”.

5. Felicítelos por ponerse de acuerdo y solucionar su conflicto
 Es importante felicitarlos por el esfuerzo que han hecho por buscar una solu-

ción y por escucharse mutuamente.
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2.    Hohman, M., B. Banet  y D. P. Weikart, Niños pequeños en acción: Manual para educadoras, Trillas, México, 1994.
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 Los docentes requerimos práctica para ayudar a nuestros niños a resolver los 
conflictos de esta manera. Sin embargo, con el tiempo y la experiencia se lo 
logra con más facilidad. 

 Cuando damos a nuestros estudiantes la oportunidad de practicar la solución 
a conflictos sociales, los niños aprenden a confiar en sí mismos para resolver 
los problemas, a confiar en que las personas adultas les ayudarán cuando lo 
necesiten, a ser empáticos y serviciales con los demás y a tener fe en sus capa-
cidades individuales y colectivas para hacer que funcionen las relaciones.

Actividad en grupo: ¿Cómo responder a los conflictos? 

1. Formen grupos de 5 integrantes.
2. De su práctica diaria, identifiquen tres conflictos comunes que tienen los 

niños entre ellos y/o con personas adultas.  
3. Relaten, en no más de diez líneas, las situaciones (qué pasa, quiénes parti-

cipan, cómo afecta al niño o a los otros niños). También escriban sus senti-
mientos y dificultades cuando se enfrentan a estos problemas.

4. Ahora respondan estas preguntas: 
a) De acuerdo a la lectura ¿cómo pueden aprovechar estas situaciones para 
producir aprendizajes en los niños? 
b) ¿Cómo debería ser el rol del docente?
c) ¿Qué debe promover en el niño que tiene dificultades en la interacción?

 
 
Actividad plenaria 

De acuerdo a las indicaciones del instructor compartan sus respuestas con los 
demás participantes.

Trabajo de campo No. 5:

Analizando mi aula y su entorno
Este trabajo de campo tiene tres momentos:
1. Hacer la lectura Espacios para aprender.
2. Realizar una observación de su aula y de los espacios externos con los 

que cuenta.
3. Elaborar un reporte escrito del trabajo de campo No.5 para entregarlo 

como deber.
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Lectura

Espacios para aprender
Tomado y adaptado de Hohmann y Weikart.

Si esperamos que los niños aprendan mediante el juego, el arte, el movi-
miento y la experiencia, no solamente es importante saber planificar este 
tipo de actividades, y no basta con poner atención a nuestro rol como do-
centes. Hay otro factor importante que tenemos que revisar: el ambiente.  

Los niños pequeños necesitan estar rodeados por espacios que sirvan 
como escenarios para sus procesos de aprendizaje.  Los salones, con la 
forma en que están estructurados y los materiales que contienen, debe-
rían invitar al niño a aprender de una forma activa. Los niños necesitan 
aprender en espacios en los que puedan explorar objetos, usar su ima-
ginación, moverse, resolver problemas, hablar, trabajar con sus amigos, 
etc.  Las aulas de Educación Inicial deberían crearse con esto en mente.  

El espacio de la clase, ese escenario de aprendizaje, debe resultarle in-
teresante a los niños. Pequeños detalles como almohadas, plantas, co-
lores atractivos, logran que el aula sea más acogedora y que los invite a 
quedarse y a disfrutar.  Es central incluir en el salón una amplia variedad 
de materiales para el uso de los niños, pero lo más importante proba-
blemente es la manera en que esos materiales están organizados en el 
espacio. Los niños deben tener muchos objetos interesantes al alcance 
de sus manos, para poder utilizarlos, aprovecharlos y aprender de ellos. 
De nada sirve tener lindos juguetes, materiales de arte, etc., si no van a 
tener la oportunidad de explorar todo lo que pueden aprender con ellos.  

El espacio del salón, con su distribución y estructura determina el tipo 
de aprendizaje que los niños podrán tener.  No es posible pensar que un 
grupo de niños vaya a lograr aprender mediante el juego en un salón en 
el que no hay espacio para poder jugar libremente.  Por eso es impor-
tante reconocer la influencia del ambiente en los procesos de aprendi-
zaje y asegurar que haya una relación entre la forma en que se dispone 
un ambiente de clase y lo que debe suceder en ese espacio.  

Según el libro “La Educación de los Niños Pequeños en Acción”, de Ho-
hman y Weikart, las aulas de Educación Inicial deberían separarse en 
áreas de interés o rincones bien divididos, cada uno con su espacio 
particular, con el mobiliario que necesite y con una identidad distinta.  
Estos rincones deben tener materiales acorde al tema, almacenados de 
manera que los niños puedan verlos, cogerlos y devolverlos fácilmente 
luego de usarlos.  Así, los pequeños podrán tomar sus decisiones sobre 
qué hacer, con qué materiales y en qué área de la clase.  

Las aulas de Educación Inicial deben ser atractivas, deben invitarlos a 
jugar y a moverse libremente por el salón. Cuando los docentes deciden 
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cómo quieren estructurar el aula deben tener a los niños como priori-
dad, pensando ante todo en los intereses que los pequeños tienen en 
ese momento.  

La flexibilidad en los ambientes es otro tema importante. Es necesario re-
conocer que cada grupo de niños es distinto, y el salón de cada grupo de-
bería siempre reflejar sus características. A medida que avanza el tiempo, 
los grupos van cambiando y sus intereses también.  Los docentes deben 
estar atentos a estos cambios e ir incorporando a la clase elementos que 
respondan a los nuevos intereses.  
Los ambientes de aprendizaje también deben reconocer y dar valor a las 
experiencias que el niño tiene en su vida diaria. Deben recoger elementos 
de su cultura, contexto social y experiencias familiares. Si se es docente 
en una comunidad de artesanos, se debe incorporar un área que estimule 
y desarrolle las habilidades que tienen las personas de esa comunidad. 
Si trabajamos con una comunidad indígena se debe procurar incorporar 
materiales propios de ese contexto.

Diseñar un ambiente de aprendizaje implica mucho más que solamente 
ubicar apropiadamente mesas, sillas y repisas.  Se trata de crear espacios 
que hagan que los niños deseen aprender, investigar y explorar.  

Si bien el aula o salón de clases es importante, también hay que reco-
nocer los espacios al aire libre que se pueden utilizar.  Estos son espa-
cios que permitan jugar, explorar con seguridad y entusiasmo. Permiten 
aprendizajes significativos y vinculan experiencias de la vida diaria con 
el aprender.

OBSERVACIÓN DE SU CLASE

En un momento en que los niños de su salón no estén, entre sin nadie más 
a su aula. Puede ser antes de que los niños lleguen o cuando ya se hayan 
ido.  Antes de entrar a su salón, arrodíllese.  Así, arrodillado, entre a su salón 
y mire con detenimiento a su alrededor.  Usted está a una altura más cer-
cana a la de sus pequeños estudiantes, así que podrá ver el aula desde su 
perspectiva. Recorra el espacio lentamente de rodillas y observe. 
Si ahora puede, siéntese y responda las siguientes preguntas:
1. ¿Qué descubrió de su aula que no había notado antes?
2. ¿Qué cosas están al alcance de los niños, qué cosas no lo están?
3. Así cómo está el aula, ¿a 

qué le invita el espacio?
4. ¿Cómo percibe las de-

coraciones de las pare-
des?

5. Luego salga de la clase 
y observe los espacios 
que tienen al aire libre 
y las actividades que 
se podrían realizar ahí. 
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¿Qué hay en los alrededores del centro? ¿Algún parque, alguna cascada, 
alguna finca con animales? ¿Cómo podemos aprovechar esos espacios 
exteriores? 

6. ¿Qué espacios al aire libre reconoció que ha usado en el último tiempo?
7. ¿Qué otros espacios cercanos podría aprovechar con sus estudiantes?
8. ¿Ofrecen seguridad para los niños?
9. ¿Cómo se relaciona la lectura con lo que observó en su centro de Edu-

cación Inicial

REPORTE:

Trabajo de campo No. 5
Analizando mi aula y su entorno
Preparado por:
Fecha:

Preguntas de reflexión
1. ¿Qué descubrió de su aula que no había notado antes?
2. ¿Qué cosas están al alcance de los niños, qué cosas no lo están?
3. Así como está el aula ¿a qué le invita el espacio?
4. ¿Cómo percibe las decoraciones de las paredes?
5. Luego salga de la clase y observe los espacios que tienen al aire libre y las 

actividades que se podrían realizar ahí. 
6. ¿Qué hay en los alrededores del centro? 
7. ¿Algún parque, alguna cascada, alguna finca con animales?
8. ¿Cómo podemos aprovechar esos espacios exteriores?
9. ¿Qué espacios al aire libre reconoció que ha usado en el último tiempo?
10. ¿Qué otros espacios cercanos podría aprovechar con sus estudiantes? 

¿Ofrecen seguridad para los niños?
11.  ¿Cómo se relaciona la lectura con lo que observó en su Centro de Educa-

ción Inicial?

Plano:
Deberán presentar 2 planos: uno del aula y otro de los ambientes exteriores 
(de su aula y del centro). Éstos son indispensables para trabajar en la sesión. No 
se adjuntan al trabajo de campo.

Plano del aula: Tome una hoja blanca y un lápiz.  Vuelva a observar con dete-
nimiento su salón y dibuje el espacio con todos sus componentes en la hoja, 
como si fuera un plano.  Incluya puertas, ventanas, mesas, sillas, armarios, etc.  
Intente mantener una relación realista en cuanto a los tamaños de los objetos 
que dibuje, para poder tener una idea fiel de cómo está estructurado su espa-
cio de trabajo en la actualidad.

Plano de los ambientes exteriores: Utilice otra hoja blanca y dibuje los espa-
cios al aire libre con los que cuenta el centro. También identifique qué espacios 
hay cerca al centro y que pueden ser aprovechados por usted.
Incluya elementos como columpios, resbaladeras, casita, arenero, plantas.
Trate de mantener una visión realista en cuanto a los tamaños de los objetos 
que dibuje para poder tener una idea fiel del espacio del que dispone.
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Sesión 6:

Ambientes estimulantes de  
aprendizaje
 

Duración:
 5 horas

Objetivos:
• Reconocer la importancia del ambiente en los procesos de aprendizaje, y la 

influencia del mismo en las acciones e interacciones que se dan en el aula.  

Contenidos
• Las aulas como escenarios del aprendizaje activo, los rincones.
• La importancia de apropiarse del espacio.
• Los ambientes al aire libre.
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Actividad en grupo:  Discusión del trabajo de campo No.5  

1. Individualmente conteste la siguiente pregunta a base de la lectura 
que leyó en casa y a su experiencia y conocimientos previos:
a) ¿Qué piensa que es un ambiente de aprendizaje?  Anote en el si-
guiente recuadro sus ideas como palabras sueltas, para luego compar-
tirlas con los otros miembros de su grupo.

2. Ahora sí trabaje en grupo. Formen grupos de 5 personas.
3. Comenten con ellos su experiencia con el trabajo de campo 5.  Con-

versen sobre la experiencia de entrar arrodillados a sus salones, lo que 
vieron y lo que sintieron.  

4. Revisen juntos las respuestas que escribieron a las preguntas del traba-
jo de campo. 

5. Encuentren cosas en común entre sus percepciones.
6. Relacionen sus conclusiones con la lectura que realizaron.

Actividad plenaria 

Con apoyo del instructor, compartan con los demás participantes, sus re-
flexiones sobre el trabajo de campo No. 5 
 

Actividad en grupo: Revisión de fotos de ambientes 

de aprendizaje 

1. Formen grupos de 5 personas.
2. Observen las fotos en la pantalla y dialoguen sobre lo que ven.  
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3. Contesten las siguientes preguntas en relación a cada foto. 
a) ¿Qué ven en esta foto? 
b) ¿Cómo es el espacio? 
c) ¿Qué tipo de actividades creen que se trabajan con frecuencia en este 
ambiente? 
d) ¿Cómo aprenden los niños en este espacio?
e) ¿Qué sensación le produce este ambiente?
f) ¿Este ambiente le da información sobre cómo son los niños a los 
que este salón “pertenece”?
g) ¿Podemos darnos cuenta de qué cosas les interesan?
h) ¿Es este un ambiente en el que se busca que los niños jueguen?
i) ¿Es este un ambiente en el que se espera que los niños  
interactúen?
j) ¿Es este un ambiente en el que se fomenta el movimiento de los 
niños y el uso de su cuerpo?

Actividad plenaria 

Con apoyo del instructor, comparta las respuestas a estas preguntas con el 
resto de los participantes.

Actividad en grupo: Nuestro ambiente de aprendizaje
 

Vamos a reflexionar sobre nuestra experiencia en el curso de Educación 
Inicial.
Formen grupos de 5 personas y respondan las siguientes preguntas:

a) Durante el proceso ha trabajado en grupos, ¿cómo se siente mejor, 
cuando usted elige sus compañeros o cuando se los imponen?

b) ¿La disposición del mobiliario del salón en grupos le permiten inter-
cambiar ideas y compartir experiencias?

c) ¿Qué otros aspectos han incidido en su aprendizaje durante este 
proceso?

Actividad plenaria  

Comparta con los demás participantes las respuestas a las preguntas  
anteriores.
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Actividad en grupo: ¿De quién es este sitio?

1. Formen grupos de 5 personas.

2. Lean juntos el siguiente texto y luego contesten las preguntas que es-
tán a continuación.

Meche y su familia han vivido siempre en una casita que fue de su fami-
lia desde hace muchos años.  La casa era pequeña pero muy acogedora, 
llena de recuerdos y detalles.  Meche siempre se esforzó por mantenerla 
linda, limpia y ordenada.
  
Ahora la familia de Meche está feliz, no pueden creer su buena suerte.  
En un sorteo entre los empleados de la empresa donde Meche trabaja, 
¡se han ganado una casa nueva!.  Ésta es mucho más amplia, viene com-
pletamente amoblada y está ubicada en una zona más segura.  La única 
condición es que reciban la casa cuanto antes y la mantengan exacta-
mente en las mismas condiciones en las que se la entregan.

Muy emocionados, los hijos de Meche se disponen a cambiarse de casa.  
Cuando  llegan a conocer la casa nueva, no pueden dejar de reconocer lo 
linda que está.  Sin embargo, hay algo que se siente un poco extraño.  La 
casa ya tiene todos los muebles adentro y no les gusta la forma en que 
las cosas están organizadas.  Por ejemplo, la mesa de comedor con las 
sillas están ubicadas en un dormitorio, la cama está al pie de la puerta de 
entrada, y el refrigerador lo encontraron en el baño.  Además, los cajones 
para la ropa están en la cocina y los platos están en otro dormitorio.  Las 
paredes están pintadas de amarillo, y ése es el color 
que a Meche y su familia menos les gusta.  

En las paredes están colgadas fotos 
del jefe de Meche y sus hijos y 
cuadros de leones y tigres 
(el hijo menor de Meche 
les tiene pánico).  Final-
mente, en cada ventana 
han encontrado una ma-
cetita con flores artifi-
ciales (y Meche que 
es buenísima para 
cuidar plantas…).   
Rufo, el perro de la 
familia, ya no puede 
acompañarlos pues-
to que están prohi-
bidos los animales. 
Definitivamente esta 
casa no se siente  
propia… 
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3.  Preguntas: 
 a) ¿Cómo creen que se sienten Meche y su familia?
 b) ¿Por qué creen que se sienten así?
 c) ¿Qué tendrían que hacer para sentirse a gusto con la nueva casa?

4. Piensen ahora en sus niños y sus salones de clase. Los niños, al igual 
que la familia de Meche, ansían sentirse a gusto en un espacio en el que 
desean tener la oportunidad de tomar decisiones en cuanto a su organi-
zación, orden y decoración. Cuando los niños entran a nuestro salón, de-
berían sentirse en casa, deberían sentirse dueños de ese espacio. Cada 
aula debería ser un reflejo de las personalidades, preferencias e intere-
ses de los niños que lo ocupan, tanto individual como grupalmente.   

5. Contesten las siguientes preguntas:
 • ¿Cómo creen que se sienten sus niños en relación al espacio de su 

aula?
 • ¿Qué ideas se les ocurren para lograr que sus niños se apropien del 

salón y lo empiecen a sentir como un espacio suyo?

Actividad plenaria 

 
Comparta con el resto de los participantes las respuestas a las preguntas 
anteriores.

Lectura

Los ambientes en Educación Inicial
Tomado y adaptado de Hohmann y Weikart; Vayas, Duval y Roncin; Walsh  y Gardner

Tenemos muy claro que la infancia es central para el desarrollo de las 
personas, y la Educación Inicial debe ser parte importante de la expe-
riencia de esos primeros años de vida.  Al pensar en Educación Inicial, 
tenemos que intentar dejar de enfocarnos solamente en las actividades, 
los objetivos, las habilidades y destrezas, y comenzar a pensar además 
en el ambiente. Dedicarle tiempo a organizar el ambiente y estructurarlo 
es necesario para que se convierta en una de nuestras herramientas más 
poderosas como docentes. El ambiente de un aula de Educación Inicial 
es determinante para lo que en ese sitio sucede. El ambiente puede fa-
vorecer el juego o imposibilitarlo, invitar al trabajo con otros o limitar 
esa posibilidad.  La persona adulta, además de encargarse de planificar 
actividades, cuidar a los niños y trabajar con ellos, debe también recono-
cer que parte importante de su rol como docente es diseñar y preparar el 
ambiente de la clase.  Si lo hace apropiadamente, el ambiente pasará a 
ser uno de los elementos centrales del programa educativo, capaz de ge-
nerar por sí mismo una serie de vivencias y aprendizajes para los niños. 
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Recordemos que el aula es un espacio para aprender, pero no el único.  
Los patios de juego, el parque de la comunidad son espacios donde tam-
bién se aprende y se disfruta de aprender. 

El ambiente debe organizarse para fomentar la interacción

Hemos revisado ya la importancia de la interacción con otros para el apren-
dizaje de los niños pequeños. Conocemos que el niño no aprende solo sino 
ante todo al comunicarse, compartir y estar junto a otros niños, sean de su 
misma edad o no.  El ambiente de aprendizaje en el que se desenvuelven 
debe fomentar esa interacción.  Es muy usual encontrarnos con salones de 
Educación Inicial en los que las bancas están colocadas en hileras, de mane-
ra que no pueden verse entre ellos.  Esta estructuración de ambientes evita la 
interacción, en lugar de favorecerla.  Los niños están aislados en sus proce-
sos de aprendizaje, y los privamos de la riqueza de aprender con los demás. 
Resulta mucho más apropiado crear grupos uniendo mesas, de manera que 
los niños pueden aprender con sus compañeros, crear ideas juntos, desarro-
llar su lenguaje y mejorar en sus habilidades sociales. Cuando los niños pue-
den sentarse con los compañeros de su elección, mejoran significativamente 
sus sentimientos de seguridad,  autonomía y participación, lo cual enriquece 
su vivencia en el aula. 

Al momento de diseñar nuestros ambientes de aprendizaje, lo que más 
debe importarnos es el niño.  La visión de la persona adulta suele ser a 
la que se le da más peso en estas situaciones, pero no debe ser así.  Los 
niños deben sentirse dueños de su ambiente, y para ello es necesario que 
los elementos que los rodean y que constituyen su ambiente sean signifi-
cativos para ellos.  Es decir, que para el niño tenga sentido lo que está en 
su ambiente.  Es importante conocer en profundidad sus familias, su cul-
tura y permitir que esas características estén presentes en el ambiente.
Debemos aprovechar el contexto en que nos encontramos para apren-
der.  Visitas al río, al bosque, al sembrío, al taller artesanal pueden ser 
espacios para que vean, experimenten, se sorprendan y se vinculen posi-
tivamente con el aprendizaje.
 
Componentes del ambiente y sus efectos

Según Walsh y Gardner, en su texto “Evaluando la Calidad de los Am-
bientes de Aprendizaje en la Primera Infancia”, se pueden definir nueve 
temas claves que están presentes en los ambientes de aprendizaje de 
alta calidad:

• Motivación 
• Concentración
• Independencia
• Confianza
• Bienestar
• Interacción social
• Respeto
• Adquisición de habilidades múltiples
• Habilidades de pensamiento 
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Un ambiente apropiado para Educación Inicial debe lograr que los niños 
se desenvuelvan con soltura y desarrollen cada uno de los puntos arriba 
mencionados.  Para poder lograr esto es necesario revisar la forma en 
que está estructurado el ambiente físico, la manera en que las personas 
adultas lo están administrando y cómo los niños se están manejando 
en él.  Son estos tres elementos: espacio físico, personas adultas y niños, 
los que componen el ambiente de aprendizaje y determinan lo que en él 
sucede a diario. 

El ambiente socioemocional

La persona adulta determina, en gran medida, el tipo de ambiente físico 
que va a tener el salón, invitando o no a los niños a participar en su di-
seño.  Pero el ambiente socioemocional también va a verse directamente 
afectado por las acciones de la persona adulta.  Un docente que insiste 
en tener siempre el control de todo lo que pasa en la clase, que se limita 
a dar instrucciones y transmitir información, que enseña sólo lo que el 
currículum indica y que maneja a los niños mediante miedos y amenazas 
va a generar en su salón un ambiente autoritario y directivo, en el que 
los  niños se sentirán cohibidos y limitados.  Otro docente podría permitir 
que los niños hagan todo el tiempo lo que quieran, no dar nunca direc-
ciones ni estructura, carecer de reglas y dedicarse sólo a observar cómo 
los niños se desenvuelven libremente, y generar con esto un ambiente 
permisivo y desestructurado, en el que los niños difícilmente podrán ma-
nejarse con orden. Mientras que el ideal sería un punto intermedio, en el 
cual el docente logre compartir el control de lo que sucede en la clase 
con los niños, los contenidos sean adecuados  y además provengan de 
los intereses que ellos demuestran. Si se logra esto, si las personas adul-
tas aprenden a observar y orientar el juego y a valorar los procesos de 
aprendizaje activo, el ambiente socioemocional que se logra es de apoyo 
al niño y genera un escenario apropiado para aprender de verdad.
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Los rincones: espacios para jugar y aprender  

El programa “Niños Pequeños en Acción” plantea la necesidad de ade-
cuar los espacios para niños pequeños de tal manera que éstos se con-
viertan en verdaderos escenarios para el aprendizaje activo.  La principal 
estrategia que propone es la creación de rincones, o áreas de interés.  Los 
rincones de la clase deben ser más que sólo sitios para guardar diferen-
tes tipos de materiales, se trata de crear espacios para jugar.  Al hacerlo, 
los rincones empiezan a ocupar un área mayor y de más importancia 
en el salón.  Las actividades diarias comienzan a realizarse en los rinco-
nes más que sólo en las mesas y las sillas. El objetivo de los rincones es 
apoyar los diversos tipos de juegos que los niños más disfrutan, como la 
construcción, la simulación, manipulación juguetes, libros y materiales 
de arte, uso de la imaginación.  Al contar con rincones diseñados de una 
forma interesante para los niños, éstos logran finalmente aprender y de-
sarrollarse mediante el juego.  

El programa “Niños Pequeños en Acción” propone una serie de rincones 
que podríamos llamar “básicos”, como lo son el del hogar, el de arte, el 
de lectura, el de construcción, el de juegos tranquilos.  Sin embargo, los 
rincones que se coloquen en el salón pueden ser otros y muy variados, 
dependiendo de los intereses de nuestro grupo en particular.  Así, podría-
mos tener un rincón de la peluquería, el hospital, un rincón de hacer pul-
seras, un rincón de arcilla, un rincón de la naturaleza, por poner algunos 
ejemplos.  Lo importante es que cada rincón tenga una delimitación físi-
ca, de manera que esté claro dónde termina uno y comienza el siguiente.  
Las esquinas del salón, en vez de ocuparse con muebles, son ideales para 
ubicar los rincones y deberían aprovecharse como espacios de juego. 
Cada rincón debe contar con materiales variados y abundantes (pero no 
necesariamente costosos) acordes al tema del rincón, de modo que va-
rios niños puedan jugar en ese espacio al mismo tiempo.  Los materiales 
necesitan estar almacenados ordenadamente, al alcance de los niños y 
de una forma en que ellos mismos sean luego capaces de regresarlos a 
su sitio.  Un espacio abierto en el centro del salón, accesible desde todos 
los rincones, es indispensable, y servirá para que el grupo completo se re-
úna a elegir y planificar su juego, y luego a dialogar sobre su experiencia. 
Organizar nuestro salón con rincones como los que propone el progra-
ma  “Niños pequeños en acción” no sólo mejora el ambiente del aula, 
sino que también logra beneficios importantes para los niños Este tipo 
de escenarios de aprendizaje los impulsan a desarrollar sus capacidades, 
a explorar sus intereses, a interactuar con los demás, y a aprender de una 
manera activa y significativa.

Contar con un área al aire libre permite el desarrollo de múltiples habilida-
des.  Los espacios al aire libre permiten moverse con más libertad, jugar a 
la pelota, correr, explorar con materiales como barro, arena y agua.  Pueden 
contar con un pequeño huerto o árboles para trepar.  Este espacio debe brin-
dar seguridad.
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Actividad en parejas: Modificando nuestros ambientes 

de aprendizaje 

Hoy usted trajo un dibujo de cómo se ve su salón en la actualidad.  Has-
ta este momento hemos revisado distintas ideas sobre cómo deberían ser 
los ambientes de aprendizaje en la Educación Inicial.  Hemos conversado 
sobre la importancia de crear espacios estimulantes, incluir rincones de 
juego, ayudar a los niños a sentirse dueños de su ambiente, incorporar es-
pacios al aire libre. En general tenemos claro que el salón debe ser más que 
sólo las cuatro paredes que contienen a un grupo de niños y sus objetos 
de aprendizaje.  Sabemos que el ambiente debe ser un escenario en el que 
puedan aprender activamente.  
1. En parejas, revisen el dibujo de sus clases.  
2. Piensen en qué cosas podrían cambiarse para transformar esos espa-

cios en escenarios de aprendizaje activo.  
3. Ahora intente dibujar un nuevo plano pero vacío, sin mesas ni sillas ni 

armarios ni repisas.  Piensen en una nueva forma de organizar estos 
muebles, para que mejore la interacción, las posibilidades de aprender 
jugando, las opciones de moverse y usar el cuerpo.   Incluyan algún tipo 
de rincón, de acuerdo a lo que ya aprendimos sobre eso.  Piensen en 
formas de llevar a sus niños a apropiarse del espacio.  

4. Con esto en mente, vuelvan a organizar su salón en el papel.  Dibujen 
los muebles necesarios en una ubicación que les resulte apropiada.  

5. Procuren utilizar en su nuevo dibujo los mismos elementos con los que 
cuentan en realidad en este momento en su salón, para que su propues-
ta sea realista. 

6. Procuren identificar espacios externos donde se pueden generar situa-
ciones de bienestar y aprendizaje para los niños.
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7. En la parte de atrás del plano, escriban las razones que  daría para expli-
car cada uno de los cambios que propone para su salón.  

8. A medida que vayan dándole nueva forma al plano de su salón, dialogue 
con su pareja y pida su opinión sobre su propuesta.  

9. Recuerde incorporar elementos de la cultura local en su propuesta.  Por 
ejemplo, si está en una comunidad de pescadores o de agricultores, 
piense cómo incorporar un rincón propio de ese contexto.

Actividad plenaria

 
Compartan con el resto de los participantes su plano viejo y su plano nuevo 
así como los argumentos que tuvieron para los cambios.

Actividad en grupo: Los ambientes al aire libre 

1. Formen grupos de 5 personas.

2. Individualmente, por un momento vamos a recordar nuestra propia in-
fancia. Intenten acordarse de cuando eran niños pequeños, como sus 
estudiantes.  Es muy probable que algunos de sus recuerdos sean de 
momentos de juego con amigos o familiares.  ¿Qué recuerdan de los es-
pacios en los que jugaban? ¿Estaban siempre dentro de una casa, den-
tro de un aula? ¿Podían jugar al aire libre? ¿Cómo eran esos espacios 
abiertos? 

3. Compartan sus respuestas al interior de su grupo y conversen breve-
mente sobre ellas.  

4. Realicen la siguiente lectura:  

 Los espacios de juego al aire libre son excelentes para los niños.  En ese tipo 
de ambientes tienen la oportunidad de ser mucho más libres, correr, saltar, 
trepar, columpiarse… ¡Utilizar todo su cuerpo!  Cuando están solamente 
dentro de espacios cerrados no pueden realizar este tipo de actividades y 
pierden la oportunidad de ejercitar sus habilidades motrices.  Además, la 
manera en que los niños se manejan en el parque, al aire libre, permite a 
las personas adultas descubrir mucho sobre sus intereses y talentos.  Po-
dríamos, por ejemplo, darnos cuenta si una niña es muy buena para trepar 
árboles, o si a un niño le está costando jugar con otros niños y pasa muy 
solo en el recreo.  Para el desarrollo de nuestros niños  es muy necesario 
que cada día tengan un momento para jugar en un espacio al aire libre.  

 
 No todos los centros de Educación Inicial cuentan con un parque, patio 

o jardín de juegos, pero sin embargo es posible encontrar soluciones que 
ayuden a que puedan tener su tiempo para jugar afuera.  Tal vez un parque 
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cercano pueda ser una opción interesante, siempre que sea seguro.  Lo 
importante es que puedan estar en contacto con la naturaleza.  Que pue-
dan oír los pájaros, ver las nubes, oler las flores, tocar los troncos de los 
árboles…  Cuando los niños juegan en ambientes exteriores aprenden por 
ejemplo a distinguir cambios de clima, a explorar y disfrutar de la natura-
leza, a reconocer elementos del vecindario cercano, y logran continuar y 
ampliar los juegos que comenzaron en el aula.  

 Un ambiente de juego al aire libre debería invitar a los niños a ejercitar 
sus músculos, desarrollar fuerza en sus brazos y piernas (por ejemplo tre-
pando, excavando, columpiándose, interactuando con animales, plantas, 
sembríos, objetos de labranza, etc.) y a manipular objetos (como palas, 
carritos, baldes, mangueras).  Al jugar al aire libre, aprenden a observar 
e imitar la naturaleza, a manejarse independientemente en el espacio, a 
jugar utilizando su imaginación y a satisfacer su curiosidad. Pueden valo-
rar e integrar en su aprendizaje escolar lo que han aprendido de su vida 
cotidiana como es el cuidado de los animales o plantas, su experiencia al 
ver cómo siembran sus padres. En los ambientes exteriores los niños lo-
gran sentirse libres.  Para que todo esto suceda de la mejor manera resulta 
interesante incluir en el parque elementos como juegos de arena, agua, ár-
boles, espacios con sombra y espacios con sol, juegos para trepar, juguetes 
con ruedas, materiales para construir, etc. 

 
5. Piensen en una actividad de aprendizaje para sus niños. Elijan una ac-

tividad que normalmente realicen dentro del aula, como “unir en una 
hoja cada número (1 al 5) con la  cantidad de elementos correspondien-
te”.  Planifiquen esa actividad en el formato que se incluye abajo.

6.-  Ahora, piensen grupalmente en una propuesta diferente para la misma 
actividad, pero para desarrollarla en el espacio al aire libre del que dis-
ponemos y hemos identificado:   páramo, playa, parque, potrero, comu-
nidad. La idea es inventar una manera de aprender lo mismo pero en un 
ambiente diferente.  El objetivo de las dos actividades debe ser el mis-
mo.  Planifiquen la nueva actividad de manera que se aprovechen los 
espacios y recursos disponibles en este ambiente al aire libre.  Utilicen 
el formato señalado en el punto anterior para planificar las actividades.      

7.-  Identifiquen un espacio al aire libre con el que pueden contar para rea-
lizar esta actividad cercana a su centro.

Objetivo Actividad Recursos
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Actividad plenaria

 
Comparta las respuestas a estas preguntas con el resto de participantes.

Trabajo de campo No. 6

Cambiando el ambiente de mi salón
Este trabajo de campo tiene tres momentos:
1. Hacer la lectura correspondiente
2. Modificar su aula de clases y observar los efectos del cambio. 
3. Registrar, en un reporte, lo que observe para entregarlo como tarea.
Además, para la próxima sesión del curso, necesitará traer materiales va-
riados como cartulinas, papel, cartón, pinturas, lápices, tijera, goma, lana, 
retazos de tela, lo que se le ocurra.  Con esos materiales realizaremos un 
trabajo grupal.

Lectura

Espacios para aprender
Tomado y adaptado de Hohmann y Weikart.

Las personas adultas no vivimos aisladas, sino inmersas en un contexto.  El 
entorno que nos rodea, que puede ser nuestra casa, nuestra familia, nuestra 
comunidad, nos afecta directamente.  Estamos todo el tiempo intercambian-
do información con nuestro entorno: nosotros cambiamos el entorno y el 
entorno nos cambia a nosotros. Con los niños la situación es igual. Ellos 
están en proceso de desarrollo y ese desarrollo va a tener una gran influen-
cia del contexto.  El ambiente de la escuela, el ambiente del aula, tienen una 
gran importancia. 

La clave: seguridad, independencia y participación 

El espacio de aprendizaje de Educación Inicial debe ofrecerle al niño un am-
biente agradable, en el que pueda sentirse seguro, en el que pueda manejarse 
con independencia, en el que pueda participar activamente.  Esos tres senti-
mientos: seguridad, independencia y participación, son indispensables para 
que el niño se desarrolle.  Cuando el ambiente logra hacer al niño seguro, in-
dependiente y participante, los procesos de aprendizaje se ven notoriamente 
beneficiados, pues el niño desea aprender y se motiva por hacerlo.  Pensemos 
en un ejemplo: un niño llega a su salón y se encuentra con un docente que no 
le demuestra cariño, no reconoce sus esfuerzos, no escucha lo que él necesita 
o desea decir, no le permite interactuar con sus compañeros ni experimentar 
con los materiales, no le da la oportunidad de elegir ni opinar, sino sólo seguir 
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consignas.  Ese docente limita las conversaciones entre niños y ha organizado 
el aula con las mesas y sillas en hileras frente a la pizarra.  Otro niño, en cam-
bio, tiene un docente afectuosa que favorece el diálogo, el aprendizaje social, 
el trabajo en equipo, que escucha las propuestas de los niños y las pone en 
práctica, que retroalimenta constantemente los trabajos de sus estudiantes y 
los ayuda a aprender a resolver problemas, que ha organizado el salón para 
que los niños interactúen, que tiene los materiales al alcance de los niños y 
los anima a utilizarlos de formas creativas. Ha identificado espacios externos 
donde los niños aprenden  La experiencia de Educación Inicial de estos dos 
niños va a ser totalmente distinta, porque sus ambientes son radicalmente 
opuestos.  El primer niño tendrá que aprender en un ambiente que lo limita, 
mientras que el segundo niño está en un ambiente que lo invita a desarrollar-
se y aprender.  Los sentimientos de seguridad, independencia y participación 
que los niños del ejemplo logren tener van a ser muy distintos, y recordemos 
que el verdadero aprendizaje depende de ello.  

Para mejorar el aprendizaje, mejorar el ambiente! 

Diferentes estudios han demostrado que es posible lograr cambios positivos 
en los procesos de aprendizaje de los niños a través de modificaciones en el 
ambiente.  Cambiar la forma en la que el espacio del aula está organizado 
es una estrategia muy poderosa para mejorar las relaciones entre los niños y 
para motivarlos a aprender.  Una forma sencilla de lograrlo es dejar de lado 
el clásico salón en el que las mesas y sillas se ubican en filas, de manera que 
todos vean el pizarrón.  Esta disposición del aula puede modificarse uniendo 
las mesas de los niños, para estructurar grupos de trabajo.  Con un arreglo 
como ese, los niños aprenden a compartir, a ser solidarios, a aprender de los 
procesos de sus compañeros, a trabajar en equipo.  Los efectos son positivos 
y notorios.  

Las investigaciones sobre este tema nos ponen un reto aún mayor: permitir 
a los niños sentarse en los grupos con el compañero o compañera que ellos 
prefieran. Como docentes, estamos muy acostumbrados a imponer nuestro 
criterio. Solemos pensar que si un niño se sienta junto a su amigo la clase 
se volverá desordenada, creemos que se perderá la atención y que reinará la 
indisciplina.  Con eso en mente, nuestra posición por lo general consiste en 
separar lo más posible dentro del aula a los niños que son muy amigos.  Los 
estudios que Vayer, Duval y Roncin mencionan en su texto “Una Ecología 
de la Escuela” nos sugieren lo contrario.  Nos indican que, cuando tienen 
la oportunidad de elegir con quién se quieren sentar, el ambiente mejora 
notablemente: los niños están más calmados, las interacciones se vuelven 
positivas, y los trabajos de los niños logran una mejor calidad. Se está ge-
nerando situaciones de bienestar para los niños y esto permite que ellos se 
sientan tranquilos y felices.
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Se ha demostrado también que los procesos de aprendizaje mejoran cuando 
las mesas, sillas y repisas tienen un tamaño apropiado para ellos. De esa 
manera pueden estar cómodos para desenvolverse en el aula con seguridad 
y autonomía.  Además, es beneficioso contar dentro del aula con un área 
para actividades en mesas, pero también con un espacio general despejado 
para reuniones del grupo, para juegos en el piso, para representar roles, etc.  
Finalmente, se sugiere incluir un pequeño espacio para la intimidad, es decir, 
un lugar donde  puedan ir a estar solos cuando así lo deseen, o con un ami-
go o con el docente si necesitan hablar con alguien, donde puedan pensar, 
descansar o conversar con tranquilidad.  Colocar estos espacios dentro del 
aula asegura que cuenten con diferentes escenarios para el tipo de activi-
dades que necesitan realizar durante la jornada de clases.  Los espacios que 
tenemos disponibles van a determinar lo que hacemos con los niños, de ahí 
la importancia de poner especial atención al diseño del aula.  

Incorporar el contexto como espacio para aprender 

Para aprender sobre los árboles la mejor manera es ver árboles, tocar árbo-
les, reconocer sus tamaños, diferencias.  Para ello visitar el bosque o pequeño 
parque cercano es central.  Visitar el taller artesanal permitirá al niño com-
prender el proceso de producción con más facilidad que una explicación del 
docente.  Recorrer la playa recogiendo diferentes tipos y formas de conchas 
o piedras puede ser una excelente manera de introducirlos a la clasificación 
y a las prematemáticas.  El contexto local nos ofrece grandes posibilidades 
para provocar en los niños aprendizajes significativos.
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1. Modificar su aula de clases y observar los efectos del cambio. 

2. Con el plano de su clase que cambió en la sesión anterior, regrese a su 
salón y transfórmelo. Cambie los muebles, el orden de los materiales la 
organización  de los espacios de acuerdo a ese plan que diseñó en el 
curso. Además  saque de su aula todo lo que no necesita y está acumu-
lado creando desorden. Verá como el aula de repente se ve y se siente 
tan diferente.  

 
 Puede pasarle que al momento de cambiar la organización del espacio 

según su nuevo plano las cosas no queden como se las había imagina-
do.  Puede que las cosas no entren en el espacio como usted creía que 
iban a entrar, o que  haya olvidado algún elemento. Si siente que puede 
mejorar su propuesta y diseñar su ambiente de otra manera, hágalo. 

 
 Este cambio lo puede hacer solo o, si quiere un desafío mayor, convér-

selo con sus niños y cambien juntos el salón. Las ideas de ellos pue-
den enriquecer el espacio mucho más de lo que espera. Si decide hacer 
esto, siéntese primero con ellos en el piso en una ronda y explíqueles 
que quiere que la clase se vea diferente para que a todos les guste más.  
Luego pregúnteles qué ideas se les ocurren para cambiar la clase.  Es-
cuche sus propuestas e intente utilizar esas iniciativas. Pídales que le 
ayuden a cambiar las cosas de lugar, de manera que ellos vivan directa-
mente la transformación de su salón.  

 
 Tanto si usted cambia el espacio sola como si lo hace con sus niños, 

luego necesita fijarse cómo cambia su trabajo y cómo cambian los                   
niños este nuevo ambiente. Observe con atención todo lo que sucede 
en el aula durante el primer día en el que estén trabajando en el salón 
modificado.  Fíjese si suceden cosas que antes no pasaban, o si dejas de 
ver cosas que antes ocurrían. 

 Tome fotos de su aula antes de iniciar el cambio y luego tome fotos al ter-
minar, Tambien tome notas de lo que observa a lo largo del día, el compor-
tamiento de los niños, de su otros colegas, de los padres/madres de familia. 
Tomar notas le ayudará a no olvidar detalles importantes. 

 Identifique los espacios exteriores donde los niños pueden jugar, espa-
cios que les permita estar en contacto con la naturaleza, que les permita 
realizar actividades propias de su contexto, ambiente y cultura.
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REPORTE:
Trabajo de campo No. 6
Cambiando el ambiente de mi salón
Nombre del participante:
Fecha de la observación:
Grupo/Nivel en el que se hizo la observación:
Detalle de lo observado:
Cambios realizados:
Preguntas de Reflexión
• ¿Cómo fue el proceso de cambio de su salón de clase? ¿participaron sus 

niños o sus otros compañeros?
• ¿Cómo se siente usted con este nuevo salón?
• ¿Cómo se sienten sus niños?
• Relacione con la lectura y su experiencia: ¿de qué manera el ambiente pue-

de promover el aprendizaje?

REGISTRAR LO OBSERVADO
Cuando termine el día de trabajo en el que observó los cambios en su clase, sién-
tese a registrarlos.  Es importante que escriba todo lo que vio, lo que los niños 
hacen, dicen, cómo actúan y cómo se relacionan con los otros.  Revisa los apuntes 
que tomaste durante el día y trata de escribir la mayor cantidad de detalles sobre 
lo que pudiste observar.  Recuerde poner especial atención a los cambios que se 
dieron en comparación con lo que usualmente sucedía en el aula cuando estaba 
organizada de la forma “normal”.  Adjunte las fotos. Elabore un reporte siguiendo 
la siguiente estructura:
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Sesión 7:

Aprender y jugar en Educación Inicial

Duración:
 5 horas

Objetivos:
• Reconocer la importancia de utilizar apropiadamente los rincones, logrando 

aprovechar el juego como camino ideal para el aprendizaje en Educación  
Inicial. 

Contenidos:
• El diseño de los rincones.
• El juego en rincones.
• El aprendizaje en Educación Inicial.
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Actividad en grupo: Discusión del trabajo de campo No. 6
 

1. Formen grupos de 5 personas.  
2. Compartan sus experiencias con el trabajo de campo No. 6. Mencionen los 

cambios que cada uno hizo en el ambiente de aprendizaje, y qué resultados 
observaron en sus niños.  

3. Respondan las siguientes preguntas:
a) ¿Qué tipo de cambios se lograron en el ambiente de aprendizaje?
b) ¿En qué cambió el ambiente de la clase con esas modificaciones?
c) ¿Cómo reaccionaron los niños frente al salón modificado?
d) ¿Qué fue lo que más les gustó a los niños del cambio?
e) ¿Qué ambientes externos reconoció que pueden ayudar a provocar aprendizajes?
f) ¿Qué relación encuentra usted entre lo que leyó y su vivencia?

Actividad plenaria 

Compartan las experiencias del trabajo de campo con los demás participantes.

Actividad en parejas: Aprovechar los rincones 

1. En parejas lean el siguiente texto:

Lectura

Aprovechar los rincones
Tomado y adaptado de Hohmann y Weikart.

Crear espacios para jugar, rincones apropiados para los intereses de los 
niños, es de gran importancia, y constituye parte del rol de todo docen-
te de Educación Inicial.  Sin embargo, debemos reconocer que armar el 
ambiente no basta.  El espacio físico, con su estructura y forma en la que 
está organizado, nos da sólo el punto de partida para las vivencias que 
los niños podrían tener dentro de él.  Como ya se ha mencionado antes, 
crear el ambiente es establecer un escenario, pero de poco sirve el esce-
nario si no se sabe qué hacer en él. Así, resulta indispensable discutir cuál 
es el uso que esos rincones van a tener.  

Un dato interesante: muchos centros de Educación Inicial cuentan con 
rincones en los salones de clases, o tienen un área de rincones separada 
de las aulas.  Sin embargo, por lo general no aprovechan realmente ese 
recurso.  Los rincones de nuestro medio suelen contar con pocos mate-
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riales, poco espacio, y poco tiempo para su uso.  El desafío es potenciar-
los: convertirlos en rincones que cumplan por completo con su objetivo. 
Si no disponemos de mucho espacio, entonces pensemos en otras alter-
nativas, como hacerlos en un espacio exterior o en un aula desocupada. 
Si no disponemos de muchos recursos, entonces pidamos  a los padres 
y madres de familia que donen objetos que no utilicen en su hogar y 
busquemos objetos de la naturaleza que nos puedan servir (palitos de di-
ferentes tamaños, hojas secas, semillas, conchas, caracoles, piedras, etc)

¿Para qué los rincones?
Y ¿cuál es el objetivo de los rincones?  El juego.  Sus estudiantes deben 
ir a los rincones a jugar.  Y a través de esas oportunidades de juego, gra-
cias al contacto con otros niños y con materiales interesantes, llegan a 
aprendizajes reales y significativos.  

Los niños deberían jugar en los rincones todos los días, y el juego en 
rincones debería ser uno de los momentos más importantes de la jorna-
da.  Es un error común el pensar que los rincones sirven para entretener 
momentáneamente para que estén tranquilos mientras esperan el inicio 
de una actividad o si sobra tiempo al final de la jornada.  Por el contrario, 
lo apropiado es que los niños tengan la oportunidad de explorar en pro-
fundidad lo que cada rincón tiene para ofrecerle, y para ello es necesario 
contar con suficiente tiempo de juego. La duración del juego en rincones 
va a depender del desarrollo de los niños, ellos indicarán cuánto tiempo 
necesitan.  

¿Cómo usar los rincones?  El proceso planee-actúe-revise
El juego en rincones es parte de una secuencia que no debe romperse, 
que el programa “Niños pequeños en acción” denomina “planea-actúa-
revisa”.  Se comienza por planear. Los niños se sientan junto a su docen-
te y deciden qué quieren hacer en los rincones.  Mencionan qué tipo de 
juego quieren realizar, con qué compañeros, con qué materiales y en qué 
rincón.  Esta parte del proceso es esencial, pues orienta las siguientes 
etapas y ayuda al niño a tener claro que su juego debe tener una inten-
ción.  En el momento de la planeación, los niños pueden decir cosas como 
éstas: “…voy a preparar una sopa de queso para los bebés del rincón de 
la casita, y me va a ayudar Pamela”, “…yo quiero armar una estación de 
bomberos con muchos bloques rojos, me voy al rincón de construcción”. 

Una vez que la planeación ha sido completada, los niños van a los rin-
cones que han elegido, consiguen por sí mismos los materiales que ne-
cesitan y ejecutan ahí aquello que habían planificado. Es usual que los 
planes iniciales vayan modificándose un poco, dependiendo de lo que 
suceda.  

La etapa “actúa” se desarrolla en los diferentes rincones, durante este 
momento tienen la libertad de jugar y trabajar con otros niños, experi-
mentando con lo que los rodea y logrando por sí mismos una compren-
sión del mundo. Durante estos momentos de juego, los niños se involu-
cran en experiencias que les dejan aprendizajes de verdad.  Podrían, por 
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ejemplo, inventar una historia, medir un espacio para ver si entra la cuna 
de la muñeca, observar la forma en que el calor derrite el hielo, o com-
probar que si pinto con crayón blanco sobre un papel del mismo color, 
no se puede ver lo que dibujo.  Estas vivencias les aportan conocimientos 
reales, que por haberse adquirido de una forma divertida y activa, motiva 
a los niños a continuar investigando y  descubriendo. 

Finalmente, una vez que han hecho realidad sus planes en los rincones, 
llega “revisa”, la etapa de cierre del proceso. Los niños vuelven a reunir-
se y ponen en palabras aquello que hicieron en el momento anterior. 
Comentan con sus compañeros y con su docente lo que vivieron, lo que 
lograron, los problemas que encontraron.  Se los escucha decir cosas 
como: “Estaba en el rincón de los cuentos con Andrés, vimos un libro 
grande con fotos de animales. Una página del libro se salió. Con goma 
no pudimos pegarla y Andrés buscó cinta y la volvimos a pegar.  La cinta 
funciona mejor que la goma”.

La persona adulta en los rincones
Mientras todo esto sucede, el docente también tiene su rol, y es de gran im-
portancia, pues participa apoyando el juego de los niños.  No les dice qué 
hacer ni cómo solucionar los problemas que encuentran, sino que hace co-
mentarios y preguntas que ayudan al niño a comprender sus procesos, a en-
contrar respuestas, a experimentar y sacar conclusiones. Se involucra en los 
juegos y su participación en el juego enriquece los procesos de aprendizaje 
y también la relación afectiva que existe entre ellos.
El verdadero juego en rincones va mucho más allá de dar a los niños un 
momento de distracción, implica reconocer que jugar es aprender y que 
se aprende jugando.
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Actividad individual:  Pensando en aprovechar los rincones 

1. Responda individualmente las siguientes preguntas:
a) ¿Tengo rincones en el Centro de Educación Inicial donde laboro?

Si la respuesta es sí:
a) ¿Estoy utilizando apropiadamente los rincones?
b) ¿Qué puedo hacer para mejorar mis rincones? Explique las acciones 
a seguir.
c) ¿Qué puedo hacer para mejorar mi participación como docente en el 
juego de rincones de mis niños?

Si la respuesta es no:
a) ¿Qué acciones podría realizar para incorporar una propuesta de rin-
cones?
b) ¿Cómo podría conseguir los materiales necesarios para hacerlos?

2. Comparta con su compañero sus respuestas.
3. Piense en estrategias o acciones que puede usar para mejorar el uso de 

los rincones

Actividad plenaria 

Compartan las experiencias del trabajo de campo con los demás participantes.

Actividad en grupo: Creando rincones 

1. En grupos de 6 personas realice esta actividad.
2. Debe trabajar con otros participantes de su mismo Centro Educativo, si están 

presentes en este curso.
3. Escojan un Centro de Educación Inicial donde trabaje uno de las integrantes del 

grupo.
4. Piensen cómo quisieran organizar un espacio de aprendizaje de Educación Ini-

cial.  Dicho espacio deberá tener varios rincones o áreas de interés para el uso 
de los niños. 
a) Piensen cuál sería la ubicación ideal de los rincones dentro de ese espacio 
(pueden ser dentro de un salón de clases o en un espacio exterior). Consideren 
que el espacio debe ser lo más amplio posible para brindarles a los niños un 
espacio cómodo para moverse. 
b) Decidan también qué muebles, materiales, juguetes u otros objetos necesi-
tarían en cada rincón.
c) Decidan qué características podría tener el espacio de rincones.
d) Tomen en cuenta las características y la cultura de la comunidad para dise-
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ñar su propuesta.
5. Elaboren una maqueta o plano-collage de un espacio de aprendizaje con los 

rincones que elijan, utilizando los materiales que trajeron a la sesión de hoy 
(cartulinas, colores, goma, tijeras). Incluyan la mayor cantidad posible de deta-
lles para lograr una visión completa de cada rincón. 

Actividad en grupo: Así se usan mis rincones
 

1. Con el mismo grupo con quienes diseñaron los rincones y elaboraron la 
maqueta o plano-collage analice lo siguiente.

2. A base de lo que leyeron, revisen su propuesta de rincones y propongan 
por lo menos dos experiencias de aprendizaje que puedan llevarse a 
cabo en cada uno de los rincones que diseñaron antes.  
a) Recuerden que las actividades deben tener el juego como parte  
esencial. 
b) Es ideal que se trate de juegos que puedan surgir de los propios ni-
ños, sin necesidad de que el docente los dirija.  
c) Definan el rol que el docente va a tener para permitir que se cumpla 
el proceso descrito. Especifique en cada actividad cómo se dará.
d) Vinculen su propuesta con los objetivos que plantea el currículo de 
Educación Inicial.

3. Escriban sus planteamientos en los recuadros que encontrarán en esta 
y la siguiente página. 

Rincón:

Actividad-Experiencia Materiales Espacios

Rincón:

Actividad-Experiencia Materiales Espacios
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Actividad plenaria 

1. Presenten, su propuesta al instructor y a los otros grupos.
2. Expliquen las razones por las cuales decidieron organizar el aula de esa manera.  
3. Todos analizaremos el trabajo de cada grupo.  Para ese fin utilizaremos las si-

guientes preguntas:
a) ¿Existen en este espacio ambientes atractivos que inviten al niño jugar?
b) ¿Hay en cada rincón espacio suficiente para poder jugar?
c) ¿Los rincones presentados tienen relación con los intereses de los niños?
d) ¿Los rincones presentados permiten diferentes tipos de juego? 
e) ¿Las actividades propuestas son adecuadas para el desarrollo y aprendizaje 
de los niños?
f) ¿Se respeta el proceso “planee-actúe-revise”?
g) ¿Las experiencias propuestas se vinculan a los objetivos de currículo?

Actividad en grupo: Lo que los niños deben aprender  

1. Formen grupos de 3 personas
2. Lean el siguiente texto. 

Rincón:

Actividad-Experiencia Materiales Espacios

Rincón:

Actividad-Experiencia Materiales Espacios
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Lectura

Lo que los niños deben aprender
Tomado y adaptado de Katz

Al preguntarnos sobre lo que los niños deberían aprender en Educación 
Inicial, debemos tener en cuenta que el desarrollo incluye dos grandes di-
mensiones: la normativa y la dinámica.  

La normativa se refiere a todas las capacidades y limitaciones que se con-
sideran típicas de una determinada edad de los niños. Por ejemplo: el niño 
camina entre los 11 y 15 meses de edad.  En tanto que la dinámica se 
refiere a que el el niño va cambiando y evolucionando gracias a sus expe-
riencias y la interacción con el entorno.  

Estas dos dimensiones del desarrollo humano tienen relación con el pro-
ceso de aprendizaje, puesto que debemos preguntarnos: ¿podemos exigir 
a los niños que cumplan ciertas actividades en su ambiente de aprendizaje 
sólo porque ya están en capacidad de hacerlo? ¿Es el “poder hacer” sufi-
ciente razón para considerar que eso que se hace es valioso, interesante, 
beneficioso para el niño?  Pensemos por ejemplo en el aprendizaje de las 
letras. Un niño de 2 años puede probablemente repetir o identificar las vo-
cales, pero… ¿es ese motivo suficiente para obligar a todos los niños  de su 
edad a hacerlo?. ¿Este aprendizaje va a contribuir a su desarrollo integral?   
Por ello es necesario preguntarse “qué deben hacer los niños para contri-
buir mejor a su desarrollo y aprendizaje en el largo plazo”

Debemos orientar nuestros esfuerzos para que el proceso de aprender sea gra-
tificante y estimulante para el niño y no esté centrado sólo en la adquisición de 
contenidos o habilidades.  Por ello debemos tener en cuenta cómo hacer una pro-
puesta de aprendizaje integral y cómo las acciones que planteamos inciden.

Tipos de objetivos de aprendizaje 

Es importante tener clara la diferencia entre las siguientes  objetivos de 
aprendizaje.  

Primero tenemos el conocimiento, que consiste en conceptos, ideas, voca-
bularios, cuentos…  Estos conocimientos se adquieren cuando el niño hace 
preguntas y recibe respuestas, y cuando saca conclusiones de su experien-
cia explorando lo que lo rodea.  Por ejemplo, saber que cuando se siembra 
una semilla, brota una planta.

Luego están las habilidades, que son acciones que se observan fácilmen-
te.  Existen habilidades físicas, sociales, verbales, numéricas, de dibujo, en-
tre muchas otras. Éstas se aprenden por imitación o porque alguien las 
enseña.  Con la práctica y la repetición se logra dominarlas.  Por ejemplo, 
saber recortar con tijera.
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También están las actitudes, que son maneras de pensar o formas de 
reaccionar en ciertas situaciones.  Las actitudes no se aprenden porque 
alguien te las enseña, sino más que nada se adquieren al estar rodeado 
por otras personas que tienen esas actitudes.  Al usarlas efectivamente y 
con frecuencia se las logra fortalecer.  Ejemplos de actitudes son la curio-
sidad, la creatividad,  la cordialidad o la iniciativa.

Finalmente tenemos los sentimientos, que son estados emocionales 
personales. Algunos son parte de la persona desde siempre y otros se 
aprenden de la experiencia, como por ejemplo el sentirse seguro en un 
ambiente.

Es muy común encontrar programas de Educación Inicial en los que se 
busca que los niños adquieran grandes cantidades de conocimientos y 
desarrollen múltiples habilidades, pero dejan de lado las actitudes y los 
sentimientos.  Estos cuatro objetivos deben ir trabajándose al mismo 
tiempo, de tal manera que no se privilegie una sobre otra. De nada sirve 
que un niño aprenda los colores (conoci-
miento) y logre pintar (habilidad) si 
no vamos a desarrollar su creativi-
dad (actitud) ni vamos a enseñar-
le a amar el arte (sentimiento).

Pensar qué enseñar, pero tam-
bién cómo enseñar…

Los niños pequeños aprenden más 
efectivamente con la interacción que 
cuando son sólo receptores pasi-
vos de información. Una acti-
tud positiva hacia el apren-
dizaje se desarrolla cuando 
hay un contacto con otros 
niños y con personas 
adultas significativas, 
cuando hay exploración 
de objetos, de materiales 
y de contextos. Exponer a 
los niños desde demasiado 
temprano a programas edu-
cativos escolarizados en los que se 
juega poco es riesgoso, pues éstos 
no se enfocan en los cuatro 
tipos de objetivos de apren-
dizaje.  En ellos, el niño se 
enfrenta todo el tiempo a 
situaciones en las que no lo-
gra lo esperado, teniendo una 
sensación de fracaso y una actitud 
negativa hacia el aprendizaje.

Le
ct

ur
a



113

Educación Inicial

En otras ocasiones el aprendizaje en los centros de Educación Inicial no 
reconoce las habilidades o capacidades que la comunidad o familia va-
lora y propone actividades que para los niños no tienen sentido y se ha-
cen difíciles, mientras en su familia han realizado actividades similares 
en las que ya son muy hábiles. Por ejemplo: en el centro de Educación Ini-
cial  pueden exigir que los niños hagan bolitas de papel para desarrollar 
la motricidad fina y ellos son ya hábiles desgranando maíz o separando 
semillas o granos.  O trabajan ya con arcilla haciendo pequeñas figuras, 
en tanto en el Centro de Educación Inicial se limitan a pedir que hagan 
bolitas.

En las aulas de Educación Inicial deberían manejarse métodos diversos, 
de manera que todos los niños encuentren en algún momento un estilo 
con el que aprendan con facilidad y se sientan seguros. Mientras menos 
trabajo en hojas y libros se encuentre, mucho mejor, pues se evitará el 
uso de instrucciones rutinarias poco estimulantes y quedará más tiempo 
disponible para sus vivencias, para el desarrollo de proyectos y para el 
juego.  Reconocer los aspectos de la cultura familiar o local e incorpo-
rarlos a la propuesta de aprendizaje permite también reconocer las ca-
pacidades que ya tienen los niños, desarrollar su autoestima y generar 
aprendizajes significativos.  Por ello es importante analizar el contexto e 
identificar los espacios más estimulantes para el aprendizaje.

Actividad en grupo: Revisando mi práctica para propo-

ner cambios 
 

1. De manera individual, responda las siguientes preguntas en su cuader-
no personal:

 a) ¿Ha sentido alguna vez que las exigencias que se le imponen a los 
niños se basan sólo en el hecho de que puedan hacer algo, y no en la 
importancia real de la actividad?

 b)¿Las actividades que planifica tienen relación con la vida real de         
los niños? Explique.

 c) En su trabajo con sus niños, ¿a qué siente que le da más importancia, 
a la adquisición de conocimientos, de habilidades, de actitudes o de 
sentimientos?

 d) ¿Qué métodos de enseñanza utiliza con sus niños? 
 e) ¿Obtiene siempre resultados óptimos con todos sus niños? 
 f) ¿Siente que tal vez haya algunos niños que necesiten de su parte un 

cambio de método?
2. En grupos de 5 personas, compartan sus respuestas.
3. A partir de revisar los conceptos centrales trabajados en el curso, plan-

teen propuestas de cambio a su práctica docente.
4. Formulen tres aspectos que consideran centrales a ser mejorados en su 

práctica.
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5. Planteen la propuesta en el formato que se encuentra abajo. Señale en 
la primera columna qué cambios se requieren, en la segunda columna 
señale qué actividades debe realizar y en la tercera qué espera lograr 
con esos cambios.

Actividad plenaria 

 
Compartan su trabajo con los demás participantes del curso.

Trabajo de campo No. 7

Conociendo a la familia de mis niños
Este trabajo de campo No. 7 tiene tres momentos:
1. Hacer la lectura correspondiente.
2. Hacer la entrevista solicitada.
3. Completar el reporte del trabajo de campo No. 7 para entregarlo como tarea.

Lectura

Entender a los niños a través de conocer a sus 
familias y su cultura
Tomado y adaptado de Hohmann y Weikart, y Rogoff  

La familia es el principal contexto en el que se desarrolla el niño.  Es el es-
pacio donde se darán las relaciones más importantes en su vida.  La familia 
se encarga no sólo de su cuidado y protección, sino también es la educa-

¿Qué debo cambiar? ¿Qué actividades debo 
realizar?

¿Qué espero lograr?
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dora principal.   Los principales aprendizajes se adquieren en la vida fami-
liar:   hablar, caminar, sentirse querido y seguro, independiente.   Las formas  
de relacionarse con otros niños y personas adultas van a ser aprendidos en 
la familia esencialmente.   Los padres y madres son por tanto los primeros 
educadores de sus hijos. 

Lo que los niños son capaces de hacer a determinada edad tiene estrecha 
relación con las actividades en las que las familias les permiten participar 
y  el  tipo de acompañamiento o apoyo que les dan.  Por ejemplo:   en muchas 
comunidades las familias asignan a un niño de cuatro a cinco años,  peque-
ñas responsabilidades domésticas y propician la autonomía personal (se 
visten y se asean solos).   En tanto que familias de otras comunidades consi-
deran que los niños de la misma edad no tienen la capacidad para asumir 
ese tipo de responsabilidades haciendo que, como resultado, esos niños re-
quieran mucho más apoyo de las personas adultas en actividades simples 
de la vida diaria como es el caso de vestirse o alimentarse. 

A través de las diferentes actividades familiares, van trasmitiéndole al  niño los 
valores, creencias y prácticas que en esa comunidad son importantes.  Es decir, 
su cultura.  La cultura de una familia incluye desde el tipo de alimentos que con-
sumen, su forma de recrearse, el lenguaje, las formas de relacionarse con los ni-
ños,  las prácticas religiosas y las prácticas de crianza infantil.   La cultura también 
influye en la importancia que va a dar la familia al aprendizaje. Para algunas 
familias puede ser que completar la educación hasta la universidad sea lo im-
portante y lo único  que sus hijos deban hacer, y por lo tanto, van a apoyar que 
su hijo se dedique sólo a estudiar.  Por el contrario, en otras familias, por diversas 
circunstancias, además de  asistir a la escuela, los niños deben poder participar y 
apoyar en las actividades productivas o domésticas

Para   los niños es necesario encontrar respeto a su cultura familiar en su 
centro de Educación Inicial.  El respeto y reconocimiento a su familia le dará 
seguridad y autoconfianza.   Por ello, como docentes se requiere conocer a las 
familias de nuestros niños.    Escuchar y ser respetuosos con sus creencias y  
prácticas.   Los niños aprenden en las familias formas de relacionarse con los 
demás y costumbres.  Si en el centro de Educación Inicial se muestran actitu-
des o costumbres diversas y desvalorizantes hacia las que traen los niños de 
su hogar, ellos se sentirán confundidos.  

Los docentes también deben poder reconocer y valorar cómo las prácticas 
cotidianas que tiene la familia son espacios de aprendizaje para el niño y 
cómo éstas se pueden incorporar en la experiencia de la Educación Inicial.   
Por ejemplo, cuando el niño vive en comunidades agrícolas conoce ya sobre 
el cultivo de plantas y sus cuidados desde la experiencia.

Los centros de Educación Inicial deben ser una extensión del hogar.  Compar-
tir valores, reconocer sus prácticas válidas, incorporar a la familia de manera 
activa debe ser una prioridad.
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ENTREVISTA

Entreviste a la mamá, papá o cuidador de uno de sus niños. Pregunte:

1. ¿Quiénes conforman la familia?
2. ¿Con quién/quiénes vive el niño?
3. ¿A qué oficio se dedican los integrantes de la familia? (su padre, su ma-

dre, hermanos mayores)
4. ¿A cargo de quién/quiénes pasa el niño?
5. ¿Cómo describiría a su hijo? (educado, vago, problemático, cariñoso, etc.)
6. ¿Qué actividades realizan como familia? (van al parque, salen a pasear, 

visitan a familiares, van a la iglesia, etc.)  
7. ¿Cuál es la actividad preferida del niño y de la familia?  
8. ¿Qué espera usted que su niño sea en el futuro?  
9. ¿Qué tan importante es para usted que su hijo estudie? ¿Por qué?

REPORTE:
Trabajo de campo No. 7 
Conociendo a las familias de mis niños
Preparado por:
Fecha:
Entrevista

(En este espacio escriba las preguntas que hizo a la madre de familia y sus res-
puestas)

• Nombre de la madre de familia (no incluya apellidos)
• Nombre del hijo (no incluya apellidos)
• Edad del niño:
1. ¿Quiénes conforman la familia?
2. ¿Con quién/quiénes vive el niño?
3. ¿A qué oficio se dedican los integrantes de la familia? (su padre, su madre, 

hermanos mayores)
4. ¿A cargo de quién/quiénes pasa el niño?
5. ¿Cómo describiría a su hijo? (educado, vago, problemático, cariñoso, etc.)
6. ¿Qué actividades realizan como familia? (van al parque, salen a pasear, visitan 

a familiares, van a la iglesia, etc)  
7. ¿Cuál es la actividad preferida del niño y de la familia?  
8. ¿Qué espera la mamá que su niño sea en el futuro?  
9. ¿Qué tan importante es para usted que su hijo estudie? ¿Por qué?

Preguntas de reflexión
1. ¿Qué información nueva conoció de su niño?
2. De acuerdo a la lectura, ¿qué importancia ve usted en conocer a las familias de 

sus estudiantes y su cultura?
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Sesión 8:

Conociendo y valorando las familias

Duración:
 5 horas

Objetivos:
• Reconocer a la familia como una institución central en la vida de los 

niños y aliada en el proceso de aprendizaje.
• Valorar el aporte que el entorno familiar y cultural brinda al niño en su 

aprendizaje.
• Propiciar espacios de encuentro con la familia a favor del niño. 

Contenidos
• La familia como contexto de desarrollo.
• Creando puentes con la familia.
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Actividad en grupo: Discusión del trabajo de campo No.7 

1. Formen grupos de 5 integrantes.
2. Compartan lo obtenido en el trabajo de campo No. 7.
3. Respondan las siguientes preguntas:

a) ¿Qué importancia tiene para el docente tener información sobre la 
familia de sus niños?
b) ¿Qué esperan las mamás, papás o cuidadores entrevistados en el 
futuro para sus hijos?
c) ¿Pueden influir estas expectativas de madres, padres o                        
cuidadores en el futuro de cada niño?
d) De acuerdo a la lectura, ¿por qué es importante para el docente 
conocer la cultura familiar?  Exprese su opinión al respecto.

Actividad plenaria
 

Comparta sus respuestas con apoyo del instructor.

Actividad individual: Pensando en mi  familia 

Responda las siguientes preguntas:

1. Escriba las tres primeras palabras que se le vienen a la mente cuando 
escucha la palabra familia.

2. Identifique quiénes conforman su familia.
3. ¿Cómo se siente con su familia?
4. ¿En qué se parece y en qué es diferente su realidad familiar y la de los 

niños del Centro de Educación Inicial en el que trabaja?

Actividad plenaria

 
Con apoyo del instructor, comparta sus respuestas con el resto de par-
ticipantes. 

Lectura 

Familia como contexto del desarrollo
Tomado y adaptado de Gracia y Fuster,  y Bronfenbrenner
La familia es el principal contexto donde el desarrollo humano se da. Es el 
espacio en el que se construye la identidad, la individualidad, las primeras 
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relaciones con otras personas.  La calidad de relaciones interpersonales  de-
terminará el nivel de soporte y apoyo que una familia brinda a sus miembros.
La concepción tradicional de familia ha sido la formada por un hombre 
y mujer, unidos en matrimonio, con hijos en común.  Los roles del  padre 
o madre o hijo o hija estaban claramente determinados. Actualmente 
se reconoce que hay una variedad de estructuras familiares:   nuclear, 
monoparental (un solo padre/madre está al frente de la familia), fami-
lia ampliada (cuando conviven con otros familiares), familias migrantes 
(cuando la familia se divide por la migración y los abuelos u otro familiar 
se hacen cargo de los nietos), familias reconstituidas (formada por una 
pareja que vuelve a vivir en familia luego de una separación previa con 
hijos de anteriores compromisos). 
Definir un concepto de familia es complejo, puesto que se reconoce que hay 
una variedad de formas  familiares que merecen ser reconocidas.   Por tanto 
ahora se habla de  familias y no familia.  
La familia pasa una serie de cambios durante su ciclo de vida. En el caso de 
la familia nuclear, desde la formación de la pareja, el nacimiento del hijo, su 
ingreso a la escolaridad,  la adolescencia y salida de hijos del hogar.  En cada 
etapa se van dando cambios familiares tanto por condiciones internas de sus 
miembros (nacimiento y crecimiento de los hijos), como por las condiciones 
del entorno en que se desenvuelve. Los roles familiares han sufrido grandes 
cambios como consecuencia de los derechos de las mujeres y de los niños y 
adolescentes. Por ello podemos decir que la familia está cambiando y adap-
tándose siempre, y sigue siendo el contexto básico para el desarrollo de las  
personas.
La familia tiene funciones básicas irremplazables, entre ellas podemos 
mencionar:
• Para los hijos ser el espacio clave para la socialización.
• Brindar apoyo y seguridad a todos sus miembros a lo largo del ciclo 

vital.
Las actividades de la vida diaria son espacios relevantes para el aprendizaje 
y desarrollo.  Estas actividades, que los padres y madres proporcionan a los 
niños de manera consciente o sin darse cuenta, les permiten tener apren-
dizajes significativos.  Aquí está la clave de la 
diferencia en el desarrollo de los niños de 
diferentes culturas o estratos socioeconó-
micos, puesto que las familias, a partir 
de sus creencias y expectativas de cada 
niño, marcan diferencias en el desarro-
llo. Por ejemplo: en la casa de Juan, su 
mamá está muy ocupada preparando me-
riendas para vender y Juan, de cinco años, le 
ayuda seleccionando los granos de arroz, arre-
glando la casa, seleccionando por sí mismo su 
ropa y vistiéndose sólo. Además la acompa-
ña y la ayuda en la venta de las meriendas. 
Esas experiencias han hecho que Juan sea 
muy rápido separando arroces “buenos” y 
“malos”, y le han permitido aprender a dar 
cambio de cinco dólares mientras ayuda 

Le
ct

ur
a



120

Ed
uc

ac
ió

n 
In

ic
ia

l

a su mamá a vender. También lo han ayudado en su autonomía personal 
(pues hace por sí mismo sus cosas).
Siempre se reconoce  la importancia de la familia para los hijos como espa-
cio clave para la formación, seguridad y pertenencia, pero debemos recordar 
que para las personas adultas, la familia también es una fuente de realiza-
ción y seguridad.  Ser buen padre o madre, esposo o esposa es una aspira-
ción y necesidad personal que será fuente de satisfacción o sufrimiento de 
acuerdo a la experiencia particular. Así como los hijos enfrentan cambios 
por su desarrollo y requieren apoyo para su formación, los padres/madres 
también se enfrentan a los cambios en sus hijos y a los  cambios producidos 
por su propio desarrollo (edad, salud) y exigencias sociales (trabajo, relacio-
nes con otros familiares o comunidad).
Los padres/madres u otras personas que cumplen ese rol, aunque no sean 
sus padres biológicos, tienen demandas para cumplir con sus funciones:
• Demandas por provisión de recursos: son los encargados de proveer 

para cubrir las necesidades materiales (salud, alimentación, vestuario, 
vivienda, etc.).

• Demandas  emocionales, es decir, tener la madurez y capacidad para 
poder responder adecuadamente a  las diversas situaciones propias de 
la edad de cada  hijo y todos los aspectos relacionados a la crianza y 
desarrollo integral de sus hijos.

En muchas ocasiones, no tienen recursos suficientes para enfrentar esas 
demandas, provocando en ellos estrés, ansiedad, insatisfacción. El ser buen 
padre o madre está estrechamente ligado a las experiencias familiares que 
haya tenido y al apoyo que reciban para poder cumplir con sus funciones.   

Actividad en grupo: Creando puentes entre la familia y 

la escuela
 

1. Formen grupos de 5 personas.
2. Compartan una experiencia positiva que hayan tenido en su relación 

con una familia de uno de sus niños.
3. Compartan una experiencia negativa  similar.
4. Escojan una de las experiencias negativas y, como grupo, analicen por 

qué la consideran negativa y si se requiere un cambio en la mirada hacia 
esos o problemas. Piensen cómo han manejado usualmente esa situa-
ción negativa y qué cambios harían para manejarla mejor.

Actividad en grupo: Lectura Incorporar a la familia: 

factor clave para la permanencia y éxito en el aprendizaje
 

1. Lean este texto en grupos de 3 personas.
2. Contesten las preguntas que se encuentren al término de la lectura.
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Lectura 

Incorporar a la familia: factor clave para la perma-
nencia y éxito en el aprendizaje

Tomado y adaptado de Adue, Hohmann y Weikart y Bronfenbrenner

En este texto se van a señalar dos formas en las que Centro de Educación Inicial 
puede y debe incorporar a la familia.

Fomentando la comunicación y relación con la familia
Cuando el niño entra al Centro de Educación Inicial, la responsabilidad por la 
educación del niño se comparte. Para que el proceso de aprendizaje sea exitoso 
es necesario que exista colaboración entre la familia y el centro de Educación 
Inicial.  Para ello, el docente debe compartir información sobre el niño, tratar 
con respeto a la familia e invitarla a participar positivamente.  La familia debe 
involucrarse con el aprendizaje de sus hijos, valorar la educación  y apoyar al 
docente. 

Cuando hay comunicación entre la familia y la escuela el niño va a tener un me-
jor aprendizaje y desarrollo.  El apoyo que brinden los padres a sus hijos puede 
ser de múltiples formas: brindándoles confianza y seguridad en sus capacida-
des, valorando la educación, ofreciéndoles experiencias y relaciones afectuosas, 
cálidas y que les permitan desarrollarse. Lamentablemente no todos los padres 
y madres de familia están en capacidad de apoyar de esta manera a sus hijos. 
Hay padres y madres de familia que tienen una pobre valoración de sí mismos. 
Bien sea por problemas familiares o por su situación cultural o económica. Hay 
padres/madres que no se sienten capaces de educar adecuadamente a sus hi-
jos. En ocasiones, los docentes tampoco los creen capaces y hacen comentarios 
que desmotivan a los padres y madres a esforzarse y a valorar su impacto en el 
desarrollo de sus hijos.

Cuando los padres/madres no brindan apoyo a sus hijos o no asumen su tarea 
de educarlos y cuidarlos adecuadamente, es porque no tienen información de 
cómo hacerlo, no saben cómo actuar cuando los hijos se portan mal o tienen 
problemas. La pobreza no es el motivo por el cual presentan estas dificultades, 
sino la falta de apoyo u orientación. Por ello, el apoyo que puedan brindar los 
docentes a los padres y madres de familia es central para que puedan asumir su 
responsabilidad.

Los docentes pueden apoyar a los padres y madres de familia teniendo una ac-
titud positiva hacia ellos.  Es importante mantenerlos comunicados sobre los 
avances de sus hijos, informarles qué cosas pueden hacer ellos que favorezcan 
lo que su hijo está aprendiendo.  Se pueden crear actividades y proporcionar 
oportunidades para que la familia se acerque al centro de Educación Inicial para 
disfrutar del proceso de aprendizaje y logros que sus hijos vayan alcanzando.  
Evitemos centrar nuestra relación con los padres/madres sólo en comunicar los 
problemas de los niños. Estas citaciones deben ser respetuosas de las realidades 
familiares en cuanto a las horas de convocatoria y a las posibilidades reales de 
participación.



122

Ed
uc

ac
ió

n 
In

ic
ia

l

Valorando a la familia en el centro de Educación Inicial 

Como se lo ha dicho a lo largo de este curso, la familia es el contexto básico del 
desarrollo de los niños.  Es el espacio que le proporciona mayor seguridad emo-
cional.   El centro de Educación Inicial debe reconocer este aspecto e incorporar, 
de múltiples maneras, elementos de la vida familiar de los niños tanto en su 
ambientación, materiales, como actividades de aprendizaje.

Estrategias que puede aplicar:

• Valore la diversidad y cultura familiar.-  Un aspecto central que debe tener 
en cuenta el docente es la valoración y respeto a las experiencias familia-
res de cada niño. El niño cuenta sus historias familiares con inocencia y sin-
ceridad. El docente debe escuchar y respetar estas historias. Un niño puede 
tener el padre o madre en prisión, otro puede estar bajo la responsabilidad 
del  abuelo, puesto que sus padres han migrado.  Otro niño está a cargo del 
padre, puesto que la madre se ha separado de la familia. Todas estas histo-
rias familiares deben ser escuchadas con respeto, sin emitir juicios descali-
ficativos. Cuando trabjamos el tema de la familia, debemos aceptar que se 
presenten los diferentes tipos de familia y valorarlas.

• Incorpore materiales y elementos familiares al ambiente.-  Los materiales 
que los niños manipulan, los objetos con los que juegan deben poder reflejar 
las realidades de las familias de los niños.  Si estamos en una comunidad de 
pescadores, podemos incorporar experiencias y materiales relacionados a la 
pesca.  Pedir a la familia ropa, herramientas de trabajo, u objetos decorativos 
que nos sirvan  para  crear un rincón en el centro, que tenga características 
similares a las de los hogares de los niños. 

• Invite a las familias a participar.-  Si conocemos a las familias y sus capaci-
dades, talentos o recursos podemos crear experiencias de aprendizaje apo-
yados en los mismos. Asimismo, podemos planificar aprendizajes significa-
tivos basados en las experiencias y conocimientos previos de los niños. El 
abuelo de Juan tiene un taller de cerámica, podemos realizar un paseo al 
mismo para conocer el taller y el proceso de elaboración de piezas de cerá-
mica.  La tía de Xavier es maestra retirada y le gusta contar cuentos, podemos 
invitarla para que tenga una sesión de cuentos con los niños. El vecino de 
Edwin es pescador...

2. Conteste las siguientes preguntas:

a) ¿Qué elementos de su contexto familiar cuando era niña le hubiera gustado 
fuera reconocido o acogido en su escuela?  Explique.

b) Reconozca algunas características de las familias de los niños de su centro de 
Educación Inicial.

c) Proponga alternativas para incorporar esos elementos a su centro de Educa-
ción Inicial. Señale específicamente el elemento y plantee con claridad la 
actividad que realizaría.
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d) En el siguiente listado se describen habilidades o conocimientos de familia-
res de niños, piensen en la forma en que las mismas pueden convertirse en 
experiencias de aprendizaje para sus niños.

 • La abuela de Juanita es tejedora de sombreros de paja toquilla.
 • El papá de Diego toca la guitarra y canta.
 • Pedro es de nacionalidad indígena y en su familia se habla Kichwa.
 • El hermano de Xavier es pescador.
 • La mamá de Anita está de visita, ella vive en España.
 • A la abuela de Darwin le gusta contar cuentos.

3. A nivel personal, ¿Qué fortalezas o debilidades tiene para trabajar con las fami-
lias de sus niños?

Actividad plenaria 

 
Con apoyo del instructor, comparta sus respuestas con el resto de partici-
pantes. 

Actividad individual: Reflexión final

Escriba en su cuaderno personal la reflexión sobre su proceso de aprendi-
zaje en el curso. 
1. Revise las anotaciones de su cuaderno personal y su libro.

2. Responda a las siguientes preguntas y anótelas en su cuaderno personal.

a) Yo como estudiante:
• ¿Qué he aprendido?
• ¿Cómo lo he aprendido? Recuerde actividades realizadas que pue-

den haber ayudado a que usted aprenda.
b) Yo como docente:

En relación con mis estudiantes y con mi práctica como docente:
• ¿Qué aprendí de mí mismo como docente?
• ¿Qué aprendí sobre mis estudiantes?
• ¿Qué cambios debo hacer y por qué?
• ¿Cómo me siento?

Actividad plenaria 

 
De acuerdo a las indicaciones del instructor, comparta sus respuestas con 
los demás participantes.
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