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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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La promoción del desarrollo de competencias de comunicación, cognitivas, socioafectivas y

motrices, como se ha señalado, no está sujeta necesariamente a una secuencia preestablecida

y tampoco a formas de trabajo determinadas y específicas. De hecho, en la experiencia cotidia-

na los niños desarrollan y ponen en juego muchas competencias; la función educativa del Jardín

de Niños consiste en promover su desarrollo tomando como punto de partida el nivel     de dominio

que poseen respecto a ellas.

El logro de algunas competencias (por ejemplo, “interpretar el contenido de un texto” o “utili-

zar los principios del conteo...”) requiere de actividades específicas y continuas. En cambio el

logro de otras (por ejemplo, las capacidades de movimiento y coordinación, el respeto a las reglas

o el desarrollo de la autoestima y la autonomía) depende principalmente de las formas de relación

en el aula, de la organización del trabajo y del tipo de actividades en las que participen los

alumnos.

La experiencia y los resultados de investigaciones recientes en el ámbito de la pedago-

gía indican que no existe una forma o método único que resuelva todas las necesidades que

implica el trabajo con los niños pequeños. No existe un programa que sirva para todo o una

pedagogía que sea mejor; muchas estrategias son útiles para propiciar que los niños y las niñas

aprendan: la instrucción iniciada y dirigida por la maestra o iniciada por los niños, la enseñanza

a través del juego o a través de actividades estructuradas, el trabajo con compañeros de otros

grupos y grados, etcétera.

Un juego organizado, un problema a resolver, un experimento, la observación de un fenómeno

natural, el trabajo con textos, entre otras, pueden constituir una situación didáctica, entendida

como un conjunto de actividades articuladas que implican relaciones entre los niños, los conte-

nidos y la maestra, con la finalidad de construir aprendizajes. Algunas condiciones que deben

reunir son las siguientes:

• Que la situación sea interesante para los niños y que comprendan de qué se

trata; que las instrucciones o consignas sean claras para que actúen en conse-

cuencia.

• Que la situación propicie el uso de los conocimientos que ya poseen, para am-

pliarlos o construir otros nuevos.

Las situaciones didácticas pueden adoptar distintas formas de organización de trabajo, como

proyectos, talleres, unidades didácticas. También pueden mantenerse como actividades inde-

pendientes y permanentes por cierto periodo con una finalidad determinada.

La educadora, con base en su conocimiento del grupo, decidirá las situaciones o secuencias

de situaciones didácticas y modalidades de trabajo que son más convenientes para el logro de

las competencias y de los propósitos fundamentales. Las condiciones que deben cumplirse en

cualquier caso son las siguientes: a) que la intervención educativa y, en consecuencia, las

actividades tengan siempre intencionalidad educativa definida, es decir, que mediante ellas se
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promuevan una o más competencias; b) que, considerando cierto lapso de tiempo (un mes, por

ejemplo) se atiendan competencias de todos los campos, y c) que la intervención educativa sea

congruente con los principios pedagógicos en que se sustenta el programa.

Considerando estas condiciones, las opciones para planificar y llevar a cabo la intervención

educativa son múltiples; dependen del conocimiento, la experiencia y la creatividad de las pro-

fesionales de la educación infantil. El punto de partida para la planificación será siempre las

competencias que se busca desarrollar (la finalidad). Las situaciones didácticas, los temas, moti-

vos o problemas para el trabajo y la selección de recursos (los medios) estarán en función de la

finalidad educativa.

Si el punto de partida son las competencias, la primera cuestión que debe resolverse es la

siguiente: ¿en qué orden abordar esas competencias? Esta pregunta admite varias respuestas;

a continuación se presenta una opción para planificar el trabajo.

Con base en los resultados del diagnóstico inicial, elaborar una lista de competencias en el

orden que se considera adecuado atenderlas, considerando las siguientes razones:

• Porque los niños muestren bajos niveles de dominio.

• Porque su dominio sea indispensable para trabajar con otras competencias.

• Porque exista una relación estrecha entre las mismas.

Las competencias se pueden seleccionar partiendo de un solo campo formativo o de varios de

ellos. “Exploración y conocimiento del mundo” o “Lenguaje y comunicación” son campos

formativos que pueden ser particularmente útiles y fecundos para servir como eje de la plani-

ficación didáctica, porque permiten la articulación, el tratamiento suficiente y el ejercicio     de

competencias de varios campos según el tipo de actividades que se pongan en marcha. Lo

importante es que las competencias sean siempre el punto de partida de la planificación.

Dada una cierta secuencia de competencias, ¿cómo se garantiza atender en determinado

periodo todos los campos formativos? ¿Cómo se aprovecha la interrelación entre competencias

de diversos campos, es decir, la integralidad del aprendizaje? El siguiente procedimiento puede

constituir una respuesta a estas preguntas:

a) Enlistar las competencias según el orden en que, de acuerdo con el diagnóstico y

con los avances que vayan teniendo los niños deben ser atendidas.

b) Elegir o diseñar situaciones didácticas –es decir, un conjunto de actividades didácti-

cas articuladas entre sí– para la primera competencia de la lista elaborada antes.

Estas situaciones pueden ser, por ejemplo: un problema, la indagación o el estudio

sobre un tema, un experimento, la elaboración o construcción de artefactos.

c) Una vez diseñadas las situaciones didácticas es necesario revisar qué otras compe-

tencias se favorecen con las mismas situaciones, porque –como bien se sabe– al

realizar una actividad los niños ponen en juego muchos conocimientos, muchas

habilidades y actitudes y obtienen nuevos aprendizajes referidos a distintos campos
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formativos. En este punto es útil recordar que el desarrollo de varias competen-

cias depende del ambiente, las formas de trabajo, las oportunidades para el

juego y la convivencia, entre otras.

d) Realizar el mismo procedimiento (a, b, c) con la siguiente competencia de la lista;

puede ser útil verificar antes si se considera suficientemente atendida con las

situaciones diseñadas para la primera competencia de la lista. Y así sucesivamente,

hasta agotar la lista.

e) Una vez agotado el diseño de situaciones didácticas por cada competencia de la

lista, se procederá a revisar si en la secuencia están incluidas competencias de

todos los campos. En caso de no ser así, se procederá a diseñar situaciones

específicas para competencias de los campos no atendidos.

f) Al final se obtendrá una secuencia que permite el abordaje de competencias de

todos los campos, incluyendo las que requieren tratamiento específico o aquellas

cuyo desarrollo se fomenta en forma transversal, en el trabajo mismo.

Finalmente, podrá calcularse el tiempo necesario para el desarrollo de cada secuencia y el

total. Se sugiere tomar como unidad un mes de trabajo, pero es posible que las actividades

pensadas abarquen periodos más amplios o más cortos. En este plan de trabajo conviene,

además, prever actividades permanentes y tener en cuenta que habrá sucesos imprevistos que

demanden ajustes sobre la marcha.

Las actividades permanentes

En el proceso de planificación es importante prever ciertos momentos para realizar determina-

das actividades de manera periódica (todos los días, dos o tres veces por semana, según el

tipo de actividad y la intención de realizarla) con el fin de atender competencias que se

consideran muy importantes según la situación del grupo y en función de los propósitos funda-

mentales. Estas actividades deben estar relacionadas, especialmente, con las competencias de

comunicación y las cognitivas; así, por ejemplo, pueden realizarse diariamente actividades

para favorecer la expresión oral (adivinanzas, trabalenguas, conferencias dictadas por los

niños) y la lectura (de cuentos u otro tipo de textos que gusten a los niños); igualmente

convendrá realizar periódicamente experimentos con distintos materiales, y el registro de infor-

mación a partir de los mismos o de la actividad libre en áreas de trabajo. El tipo de actividades

puede variar mes con mes, pero siempre tendrán como finalidad favorecer las competencias

de los pequeños.
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