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tivo para establecer acuerdos y realizar acciones de mejoramiento de la escuela en su con-

junto y para prever las acciones necesarias que la escuela debe promover con la finalidad de

fortalecer la colaboración de madres y padres de familia en la educación de sus hijos.

b) El ambiente de trabajo

El desarrollo del trabajo durante el ciclo escolar requiere de un ambiente en el que las niñas y

los niños se sientan seguros, respetados y con apoyo para manifestar con confianza y libertad

sus preocupaciones, dudas, sentimientos e ideas. Del mismo modo, deberán asumir y com-

prender nuevas reglas para la convivencia y el trabajo, varias de ellas distintas a las que se

practican en el ambiente familiar.

Es importante que los niños perciban, con claridad creciente, que el sentido de ir a la escuela

está en la oportunidad de saber y de entender más, de ser capaces de más. Esta idea, que es

totalmente obvia para los adultos, no lo es para los niños. Su propia experiencia les debe

mostrar que el Jardín no es sólo un lugar grato y divertido, sino que por el hecho de participar

en sus actividades, saben lo que antes no sabían y pueden hacer lo que antes no podían.*

Explorar semejanzas y diferencias entre el hogar y la escuela, hacer el recorrido por los

espacios escolares, dialogar con ellos acerca de lo que el Jardín les puede ofrecer, y promover

que los más grandes les platiquen algunas experiencias, puede ayudar a que los más peque-

ños, sobre todo los de nuevo ingreso, comiencen a integrarse a la comunidad escolar, a enten-

der las razones por las que asisten a la escuela y a sentirse más seguros. Especial atención

requieren los alumnos de primer grado porque su integración es probablemente más difícil y

compleja que para quienes cursan los siguientes grados.

En el establecimiento de este ambiente en el aula es importante considerar los siguientes

elementos:

• La confianza en la maestra del grupo. Un clima afectivo requiere que las niñas y los

niños perciban que su maestra es paciente, tolerante, que los escucha, los apo-

ya, los anima y los estimula, que pueden contar con ella para estar seguros y

resolver los conflictos que enfrentan. Especial cuidado debe prestarse a quienes

se mantienen aislados de sus compañeros y a quienes se integran por primera

vez al grupo.

• Las reglas de relación entre compañeros y compañeras. La convivencia continua

con otras personas –así sean de la misma edad– que tienen distintos tempera-

* La creación de este ambiente implica realizar actividades para que los nuevos alumnos se percaten del papel que desempeñarán en la
escuela como un lugar destinado al aprendizaje, distinto al de su ámbito familiar.
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mentos, gustos y modos de ser, es un reto para varios pequeños; por eso es

importante establecer reglas mínimas que propicien el respeto entre compañeros

(evitar expresiones agresivas y la violencia física, por ejemplo), la buena organiza-

ción del trabajo y la asunción de responsabilidades compartidas (tales como

mantener en orden y limpia el aula). Actuar en apego a estas reglas favorece la

autorregulación y el ejercicio de los valores necesarios para vivir en sociedad.

• La organización de los espacios, la ubicación y disposición de los materiales.

Estos elementos son indicadores importantes del modo en que se organiza la

vida en el aula. El hecho de que estén al alcance de los niños y organizados, que

ellos los utilicen en distintos momentos, aprendan a cuidarlos, asuman que se

trata de recursos colectivos, y que hay algunas reglas para su uso (cuidado,

establecer turnos para poder ocuparlos, etcétera), también     contribuye a la crea-

ción de un ambiente favorable al aprendizaje.

En el desarrollo de las actividades destinadas a explorar competencias y modos de ser de

los niños y las niñas es cuando se establecerán los cimientos del ambiente del aula que se

desea crear. Entre esas actividades pueden incluirse situaciones –como distintos tipos de jue-

gos– relacionadas con competencias del campo de desarrollo personal y social. De la relación

de situaciones en que se promueven y manifiestan las competencias pueden elegirse situacio-

nes que favorecen la creación de un buen ambiente de trabajo: “Habla libremente sobre cómo

es él...”, “expresa cómo se siente y controla gradualmente conductas impulsivas...”, “acepta

tomar y compartir responsabilidades”, etcétera.

La participación de los alumnos en la organización del material, en la elaboración de reglas

para su uso y para el acceso a otros espacios de la escuela es importante para que se sientan

a gusto y atendidos en sus inquietudes y para que generen expectativas positivas respecto a su

estancia en el Jardín de Niños.

El establecimiento de un buen ambiente de trabajo se inicia con el ciclo escolar, pero en

realidad se trata de un proceso permanente, pues se va alimentando con la convivencia cotidia-

na entre niñas, niños y maestras.

2. La planificación del trabajo docente
De acuerdo con lo expresado en el punto anterior, las primeras semanas de trabajo se dedica-

rán principalmente a actividades de diagnóstico (que también son actividades de aprendizaje)

para conocer a los alumnos y, paralelamente, iniciar el establecimiento de un buen ambiente en

el aula. El conocimiento de los alumnos y del Programa se constituyen en los fundamentos para

planificar el trabajo en los meses subsiguientes del año escolar.
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