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PROYECTO PARA LA ELABORACION
NIVEL INICIAL

DEL DISEÑO CURRICULAR

DEL

1. Fundamentación
La función del Ntvel lruciet está definitivamente legitimada y hay acuerdo
acerca de su ubicación en el marco del Sistema Educativo formal. Actualmente,
es necesario construir un proyecto curricular que explicite la esencia de la
función pedagógica del Nivel Inicial y que le dé un marco de referencia a las
prácticas docentes que tienen lugar en dicho nivel.
Si consideramos al Nivel Inicial como el que solamente realiza una
función preparatoria y socializan te para la formación de los niños, no cabría
pensar en la necesidad de la construcción del curriculum. Un cumcutum tiene
sentido si la función pedagógica se considera esencial, constituyéndose así, el
Nivel inicial, en un espacio educativo y social.
En la histona de las producciones curriculares existe una marcada
tendencia a concebir el cutriculum como un producto elaborado por unos y
puestos en práctica por otros. De tal modo que la concepción de un curnculum
es patrimonio de los especialistas y la ejecución patrimonio de los docentes.
Este proyecto propone pensar el diseño curricular como una marco teórico
metodológico de la prácticas docentes.
Las posibilidades de éxito en la implementación de un cutticutum -por
más importante que éste sea en términos teonoos- son nulas si no se logra la
efectiva participación de los docentes en su elaboración
La tarea central de nuestro proyecto es vincular los planos de la
concepción y la ejecución, de manera tal que el Curticúlum del Nivel Inicial sea
el resultado del trabajo conjunto de los diversos protagonistas
Lograr una efectiva oetticipecion implica que quien participe acceda a la
toma de decisiones. En este sentido, la primera fase con la que iniciaremos las
actividades de 1994 se define como una etapa de capacitación para la toma
de decisiones curriculares, las que se concretarán sobre la base del
conocimiento
Este conjunto de decisiones Implica reconocer que la esoeciticioeo del
trebejo docente es trabajar con el conocimiento
En este sentido, es
necesario valorizar y recuperar, en forma significativa, los saberes que tiene el
conjunto de los docentes de esta Provincia. En síntesis, se diseña un proceso
para recuperar conocimientos y apropiarse de otros nuevos, que permitan
organizar las líneas de continuidad y ruptura para construir prácticas docentes
cada vez más valiosas y significativas
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2. Propósitos
• Promover un proceso de construcción curricular que garantice la efectiva
participación de los docentes del Nivellnidal de la Provincia del Neuquén.
• Construir espacios para la toma de decisiones curriculares, sobre la base de
una capacitación que tienda a fortalecer la participación autónoma y real de
los protagonistas de la práctica educativa.
• Organizar acciones que, a la vez que incorporen los saberes y prácticas
concretas, permitan pensar, debatir y'elaborar el diseIJo curricular base del
Nivel Inicial.
• Instalar un debate político pedagógico y didáctico sustantivo para construir
los marcos de unidad y diferenciación que las prácticas pedagógicas de la
Provincia requieren.
• Posibilitar que la construcción del diseIJo curricular
base del consenso de la comunidad educativa.

se

estructure sobre la

3. Ejes de análisis
La selección de los ejes de análisis que se presentan ha sido definida
teniendo en cuenta el conjunto de próducciones realizadas en las Jornadas
Institucionales del mes de julio de 1993. Desde el marco de esta producciones
se han organizado las ideas, sugerencias y argumentos que responden a la
posible estructura-curricular.
Organizada la sfntesis de lo trabajado en cada
Institución y respetando sus diferencias, ha sido necesario seleccionar un
conjunto de ejes que direccionen el camino de la producción curricular.
1.

2.

Concepciones fundantes para la construcción curricular
1. 1.

Teoría curricular

1.2_

Relación curriculum - conocimiento

1.3_

Relación curticulum - conocimiento - práctica docente

Marco Socio Poütico Pedagógico
2. 1.

Sociedad, Cultura, Estado y Educación

2.2.

Conocimiento, Sujeto Social y Derecho

2.3.

Infancia, derechos y conquistas

2.4.

Nivel Inicial

a la

Educación
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2.4. 1. Función social

2.4.2. Objetivos generales
2.4.3. Especificidad y articulación en el Sistema Educativo
2.5

Los protagonistas de la práctica educativa
2.5. 1. El docente como trabajador de la educación
2. 5.2~ El alumno del Nivel Inicial
2.5.3. La relación Pedagógica en el Nivel Inicial

2.5~4. La institución Escuela
3

/' ------

Marco didáctico
3 1

Teoría y práctica de la enseñanza

3.2

Aportes de la psicología a los problemas de la enseñanza

3.3

La clase como espacio de articulación

3.4.

Tratamiento de los contenidos

Núcleo de

~producción

-'----

Institucional
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NUCLEO DE PRODUCCIONES

INSTITUCIONALES

1. Constitución

Se conformará

en el interior de cada Institución Jardín de Infantes,
integrando a los anexos más cercanos. Anexos: En los casos en lo que, por
razones de distancia se hiciera imposible la integración a los Jardines
exclusivos se constituirán núcleos de producción institucional determinados por
la realidad geográfica de 'la zona. Se sugiere que los mismos sean
permanentes.

2. Tareas
Se reunirán en Jornadas Institucionales de producción en las que a
través de diversos instrumentos (documentos, guías, etc.) que socialicen
marcos teóricos de primera fuente, debatan, intercambien experiencias,
estudios, etc
Cada nivel de producción institucional elevará
Zonal un documento que dé cuenta de lo producido

a

Núcleo de Producción

NUCLEO DE PRODUCCION ZONAL
Se constituirá con representantes de los
Institucional que pertenezcan a la Zona en cuestión.

Núcleos

de Producción

Tareas
• Orientar el trabajo de los Núcleos de producción Institucional en términos de
coordinación general y respetando la autonomía de cada uno de elfos.
• Compatibilizar las producciones
de su zona.

de los Núcleos de Producción Institucional

• Producir un documento en particular de cada jornada de capacitación que se
envieré al Núcleo de Producción Central junto con las producciones de cada
Núcleo de Producción Institucional.
• Evaluar el proceso de Producción Institucional
• ACCIones de vinculación permanente con el Núcleo de Producción Central
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NUCLEO DE PRODUCC/ON CURRICULAR
CE.NTRAL
.
.

Se constituirá con un representante de cada Núcleo de Producción
Zonal más un referente de Educación Física y uno de Música, junto con el
Equipo Técnico de la Dirección de Enseffanza Inicial.
Tareas

• Compatibilizar y sistematizar las producciones curriculares a nivel Provincial
• Defmir los acuerdos bases para la producción del Diseffo Curricular
Provincial
• Analizar y aprobar los documentos del diseffo curricular
• Aprobación del diseño final

Equipo Técnico de la Dirección de EnselJanza Inicial

• Organización de los instrumentos de trabajo.
• ,..Realizar el seguimiento del proceso y hacer todas las devoluciones a los
Núcleo de Producción Zonal y a los de Producción Institucional si fuere
necesario.

En febrero de 1994 - una vez que se hayan recibido las opiniones de los
colegas acerca del presente documento- se' distribuirá un Anexo que contará
con la metodología de implementación, la demarcación de zonas yel número
de representantes para el Núcleo de Producción Zonal
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... "Tengo pues derecho
a estar verde, y contento y peligroso
y a ser el cincel
miedo del bloque basto y vasto,
a meter la pata y a la risa!' ...
CESAR VALLEJOS

La construcción de este diseno curricular es un proceso fundado en la
mtención de vincular producción y ejecución de prácticas curriculares en el
Nivel Inicial de la Provincia del Neuquén. Un nivel inicial que plantea con
claridad su función social específica, la función educativa, en tanto nivel coconstitutivo del Sistema Educativo Provincial.
La tarea consiste entonces en direccionar el diseño curricular hacia la
función pedagógica. Se parte de una concepción amplia de cumcutum, desde
la intención político-pedagógica .de superar la acepción instrumentalista de
dicho concepto. Por esto, se define a este diseño curricular como "herramienta
de trabajo de Josdocentes del Nivel", herramienta conceptual que supone una
respuesta a las preguntas de qué enseñar; cómo, porqué y para qué enseñar
Al definir al Diseno Curricular como herramienta del trabajo docente, se
considera que esta herramienta adquiere sentido, contribuye a constituir
prácticas pedagógicas, en tanto esté significado por los docentes del Nivel,
sujetos que deciden permanente y cotidianamente sobre la racionalidad de su
práctica, en escuelas y salas concretas atendiendo realidades y grupos de
aprendizaje históricos y singulares.
Se concibe entonces, como herramienta que debe y puede responder a
las exigencias del trabajo docente, proponiéndolo como "solución", provisional,
discutible, interpelable, a la tarea de enseñar y aprender.

Desde este supuesto de base, se ha indagado la misma historia de
construcción del campo de la teoría curricular, pensando desde lo pedagógico,
sin desvirtuar su complejidad y especificidad como campo del conocimiento,
que entiende sobre las reflexiones y prácticas de la 'Educación. reflexión y
práctica que se construye interpelando distintos campos del conocimiento, con
sentido crítico sin caer en transposiciones mecánicas que reduzcan la
potencialidad de definir y construir los sentidos del trabajo docente
Se sostiene también que un diseño curricular que se propone servir
realmente a la práctica docente, tiene que explicitar y contribuir a analizar

• Los marcos sociales, políticos, pedagógicos y didácticos, y
• la Vinculaciónposible entre teoría y práctica, entre planeamiento. eiecucon y
evaluación .
..
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En síntesis, contribuir a analizar el cumculum como diseño y el
currículum como práctica
No se trata de un diseño que entrame cerradas prescripciones.
Por el contrario, se plantea contribuir a orientar la vinculación entre la
voluntad polftica y la competencia técnica entendidas como dimensiones de
trabajo docente, desde un diseño concebido como un espacio de construcción
solidaria, de conocimientos a ser socializados y recreados desde las prácticas
concretas y cotidianas. Desde el consenso unánime y la profunda convicción
por el respeto a la autonomía del trabajo docente, se concibe al cumcutum
como herramienta, escenario y estrategia que tiende a posibilitar que el
docente del nivel inicial signifique y profundice su trabajo espectñco,
profundizando la comprensión de los problemas de su práctica. El proceso de
construcción de este diseño curricular se difinió como un camino protagonizado
por el conjunto de maestros del Nivel, un camino de participación sustantiva,
real desde la toma de decisiones conscientes de que es necesario superar las
tradicionales experiencias de construcción curricular que han separado
históncamente a los "diseñadores" de los "ejecutores" del curticulum:
condenando a los maestros a un trabajo enajenado.
Cuando el trabajo intelectual, autónomo y solidario de los docentes se
ubica en el centro de la construcción, el diseño curricular, fruto del trabajo
conjunto, se constituye en la expresión de las lógicasr colectivamente
construidas y democráticamente concensuadas con las que se conviene
actuar
En este proceso se manifestó la firme voluntad de trabajar para
contribuir a resignificar la institución educativa, conceptualizar su función
especifica y potenciarla desde el valor social que la educación tiene para
nuestro pueblo, tanto como institución históricamente construida, tanto como
categoría social.
y es el trabajo compartido con protagonismo docente, el que logra hacer
del cumcutum una importante y democrática construcción cultural, en tanto se
consensua la necesidad del ejercicio de la libertad en el nivel de las
conciencias y en el nivel de las prácticas de los trabajadores de la educación.

Esta decisión implica la intencionalidad política de decirle no al trabajo
docente enajenado, porque solamente así se contribuye a construir la
autonomía de los niños en el nivel inicial.
Se sostiene que cuando un diseño curricular es resultado de un trabajO
que ha colocado en lugares centrales la deliberaciónr el juicio y la atribución y
construcción de significados, tiene potencial para ubicar estas tres acciones en
los procesos que suceden en las salas.
y si esto es así, esos procesos son valiosos por su contenido democrático y
democratizador.
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desanudar la concepción del cumculum como herramienta.

se entiende que la misma debe ser resultado y al mismo tiempo generadora de
reflexión crítica.
La reflexión crítica, supone más que el conocimiento de los propios
valores y la comprensión de la propia práctica (Me Taggart y Sing, 1986).
La reflexión crítica supone una crítica dialéctica de los propios valores en
un contexto social e histórico en el que los valores de los demás también
deben ser considerados.
La reflexión crítica permite objetivar las prácticas, indagar sus conflictos,
contradicciones y permite validar la teoría mediante procesos de autoreflexión y
reflexión COlectiva a través de los cuales se va comprobando la explicación
teórica a la luz de las propias experiencias.
Se trata de una tarea centrada en la construcción colectiva de los significados,
a través de acciones de argumentación, contra-argumentación, interpretación,
oposición y conjunción con los otros. Implica analizar las situaciones concretas,
deliberar sobre ellas y sobre las explicaciones teóricas que pueden ayudar a la
interpretación.
Desde estos fundamentos se entiende a la crítica como un concepto
relacional, que sólo puede llevarse a cabo en un colectivo en el que existe la
firme determinación de aprender de forma racional de los demás.
La crítica como concepto y como
constitutivos, la acción y la reflexión, teoría
cada una construye a la otra.
Permite el acto de conocer el movimiento
reflexión y de la reflexión sobre la acción a

proceso despliega

sus elementos

y práctica, en una relación en la que
dialéctico que va de la acción a la
una nueva acción.

Se entiende que .. "Ia dialéctica es el pensamiento crítico que quiere
comprender la 'cosa misma' (la esencia), y se pregunta sistemáticamente cómo
es posible llegar a la comprensión de la realidad ... n (Kosik K, 1967)
Reflexión crítica, acto de conocer, se concretan. actuando con los otros,
construyendo socialmente los significados de las cosas. Son actos en los
cuales se descubre la propia voz y la voz de los otros. Donde se someten las
concepciones de sentido común al escrutinio crítico. Donde se generan las
posibilidades
de emprender
acciones de manera autónoma. acciones
"informadas" por determinadas tesis teóricas, pero no prescriptas por ellas
donde se aprende de forma racional de los demás, empleando la razón y
metenetizenao
la voluntad de conformar un grupo de personas con
preocupaciones
compartidas, que interactúan directamente entre sí, que
informan y se informan, y debaten y argumentan.
Un grupo cuyas relaciones se caracterizan por la solidaridad y la
preocupación mutua al conformar una comunidad crítica (Apple M" 1970)
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Se sostiene entonces que un curriculum, que es producto y a su vez
generador de reflexión crítica, es un proyecto educativo esencialmente
democrático, en tanto admite y moviliza el debate y la decisión colectiva sobre
las condiciones de producción y reproducción de procesos y prácticas
educativas.
Su potencial democrático también está contenido por otra de las
decisiones concensuadas, la de ubicar en un lugar central, en el diseño
curricular, al conocimiento,' reconociendo también la valía de los saberes
cotidianos que, en relación con los conocimientos, van conformando el cuerpo
de contenidos culturales que se seleccionan para ser definidos, en el marco de
la transposición didáctica, como contenidos de aprendizaje.
Decisión solidaria con la definición de la función Pedagógica asignada al
Nivel Inicial. Esta decisión ubica al eje del trabajo docente, -el enseñar- en su
justo lugar.
Es, por ende, una decisión solidaria con la voluntad expresada por los
docentes del Nivel Inicial de la provincia, de decidir un curriculum que oriente,
enmarque, guíe, sin prescribir prácticas valiosas
Prácticas que sirvan para recuperar todo el potencial cultural que los
niños portan, fortaleciendo solidariamente las aspiraciones compartidas con los
padres, sin caer en enseñenzes que realizan cotidianamente las familias, pues
el objetivo esencial es no perder
el sentido de la escuela infantil.
.
.
Prácticas que no sirvan a una "pedagogía de la rutina", donde lo central
es el ejercicio del hábito en si mismo, cual contenido instrumentalizador del
disciplinamiento.
Muy por el contrario, desde los fundamentos y la estructura de este
diseño curricular se pretende contribuir a generar prácticas autónomas y
fundamentadas, sometidas al ..escrutinio crítico del maestro productor,
trabajador intelectual.
Practicas pedagógicas que legitimen al nivel inicial como primer espacio
del sistema educativo, valioso por sus potenciales enseñanzas y aprendizajes,
en tanto pone al niño en contacto con los conocimientos sistematizados, con
los "saberes sabios': al decir de Bachelard.
y es capaz de esto en tanto la dimensión de lo afectivo se pone a la

base de los procesos de conquista en términos de aprendizajes significativos.
Se enfatiza además que la relación afectiva y solidaria, dimensión
fundamental de la relación pedagógica en el nivel inicial, es la que genera y
fortalece la pasión por aprender y la construcción de la autoestima de los
aiños, para que se piensen como sujetos valiosos en tanto son considerados y
aceptados como tales.
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Explicitando el lugar del conocimiento, se ubica entonces al diseño
curricuter como una herramienta teórico-metodológica, al interior de la cual
tienen lugar procesos de selección y organización del conocimiento que es
considerado significativo, valioso y necesario, en aras de un proyecto social y
educativo y en un determinado momento histórico, por los sujetos sociales, que
tienen el derecho y el deberde tomar decisiones educativas.
La toma de decisiones, educativas y colectivas, apunta
curricular que:

a

generar un. diseño

a) Tenga un potencial orientador de las prácticas pedagógicas de tal suerte
que no se lo condene a ser un "tomo" más de la biblioteca escolar, o un
instrumento burocrático.
b) Pueda direccionar la posibl1idad de diseñar y ejecutar acciones pedagógicas
que permitan enseñe: y aprender.
e) Contribuya a movilizar permanentemente
la reflexión crítica, ofreciendo
marcos teóricos y orientaciones metodológicas pertinentes al nivel y a los
sujetos de aprendizaje que tienen derecho a la educación, es decir, derecho
a conquistar el conocimiento desafiando sus potencialidades.
d) Aporte elementos a los docentes para que éstos puedan ayudar a los niños
a pasar de la "familiaridad intuitiva" del saber cotidiano a la comprensión del
conocimiento de las realidades y de los horizontes.
e) Proporcione orientaciones sólidas para que el maestro pueda constituirse en
un relevante y creativo mediador entre el niño y el conocimiento, consciente
de que es la calidad de esta mediación la que genera la posibilidad de
promover aprendizajes significativos, valiosos y necesarios
Se habla entonces de "diseño" y no de "modelo" curricular, entendiendo
que es en el trabajo de producción e indagación de los marcos teóricos y de las
orientaciones metodológicas donde los docentes se constituyen, en interacción
con sus alumnos concretos, en los recreadores de la propuesta curricular, para
establecer las decisiones, condiciones y estrategias pertinentes a sus grupos
de aprendizaje.
Esta propuesta significa la posibilidad de plantear y trabajar la relación
teoría-práctica como una relación reciproca, en la que teoría y práctica se
informan entre sí y son mutuamente interdependientes.

y el trabajo con esta relación, que se materializa en la autonomía
docente, permite diseñar los propios caminos, los proyectos curriculares en
acción. en cada institución educativa y en cada sala del Nivel Inicial.
Seguramente serán propuestas diversas, en tanto diversos son los grupos, las
situaciones empíricas, las realidades institucionales y zonales
Pero esta diversidad encuentra en el diseño una racionalidad y una
alrecconeñaed común, de tal suerte que permita llegar a metas homogéneas
en calidad y democratización de logros educativos.
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¿ Por qué?

Porque la propuesta de contenidos efectuadas desde el
diseño curricular, indica el corpus de conocimientos que deben ser aprendidos
por todos los niños de la provincia del Neuauén, que concurren al Nivel Inicial,
sin distinción de ninguna indole.
El pronunciamiento, en este sentido, propone un diseño curricular que
interprete la diferencia. que reconozca la heterogeneidad, pero que también se
pronuncie con respeto a la defensa del principio democrático de la igualdad, no
admitiéndose la discriminación ni la marginación.
El drama de la desigualdad y de las condiciones de producción y
reproducción de lo mismo, es un conflicto central que impide la construcción de
una sociedad esencialmente aemoctéctice.
Es un problema social a atender por parte del Estado que tiene la
obligación indelegable de sostener la escuela pública y de garantizar
condiciones dignas de vida para el conjunto de los ciudadanos.
Al interior de la escuela es responsabilidad de los docentes comprender
esta problemática, promoviendo acciones pedagógicas que permitan fracturar
esa fuerte tradición de cultura autoritaria que presenta a la realidad social como
un orden natural, un orden al interior del cual se ha legitimado la desigualdad
social como si esta fuera un problema individual y no consecuencia de injustas
relaciones
Por todo lo expresado, se sostiene con énfasis que las diferencias no
pueden ni deben convertirse en desigualdades al intetior de la escuela.
En esta utopía, entendida como un espacio posible de ser construido
mediante la voluntad colectiva, se plantea el deseo de generar un proyecto que
pretende llevar a la práctica una propuesta democrática.

Se entiende al diseño curricular también como un espacio que articula
los problemas referidos a la construcción de la ciencia, a los modos de
apropiación del conocimiento y

a las

formas de transmisión en el aula.

En sintesis, se propone un diseño que tenga presente la complejidad de
un concepto central
• La educación como práctica social
• La educación como campo de conocimiento
Desde el trabajo compartido sobre esta complejidad conceptual, este
diseño, aspirando a generar procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje
valiosos, significativos y necesarios, pretende comunicar los principios y rasgos
esenciales de un proyecto educativo decidido colectivamente
Pretende también estar permanentemente abierto a la discusión crítica.
para que pueda ser implementado efectivamente en la práctica.
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Es una aspiración compartida que el maestro encuentre en este diseño,
producido colectivamente, un espacio académico, de liberación de las rutinas y
de las prácticas mecánicas y ritualizadas.
Se aspira también a que cada docente del Nivel interrogue la
perspectiva en la que el curttculum se inscribe, que no la acepte como dada.

Por todo esto, también se comparte la necesidad de que en cada
escuela y sala del Nivel Inicial, los docentes, como intelectuales
comprometidos, generen un clima de reflexión y debate sincero sobre los
fundamentos de los contenidos culturales con los que se trabaja, sobre la
intencionalidad y finalidad que promueve y direcciona el trabajo docente ...y
sobre las estrategias que lo vertebran.
Organizar y profundizar esta reflexión se asume como condición
insoslayable, en tanto significa organizar la reflexión sobre el cumcutum, sobre
sus condicionamientos y efectos, desde el "develamiento" de las prácticas
pedagógicas, desde el "develamiento" del cutncutum "actuado"
Se ha expresado y es preocupación colectiva que la coticueneided

"neturet" que muchas veces asume la práctica docente lleva a descuidar la
formación teórica, la indagación y el estudio.
Este descuido, en general, se sustituye falazmente con una seudo-

apropiación de "modas pedagógicas", sin. tener el tiempo y el espacio
institucional para vincularlas con los conocimientos que se constituyen en el
oficio de ser docente y reflexionar/as críticamente, y que se persiguen en
atención a las exigencias a las cuales se somete a los maestros.
Este conjunto de situaciones produce por consiguiente una práctica
rutinaria y robotizada.
Este contexto hace difícil que se generen auténticos cambios o
innovaciones. Culpar de esta situación a los docentes significa ocultar las
causas y dimensiones del problema educativo y alentar un análisis superficial
del mismo
Desde hace décadas, junto al progresivo abandono de la línea de
principalidad del Estado por la obligación de prestación efectiva del servicio
educativo, se fueron vaciando de contenidos las acciones de formación y
actualización del profesorado
Esta tendencia está vinculada al desmejoramiento de las condiciones
metenetes del trabajo docente. desmejoramiento que lesiona objetivamente,
las posibilidades de analizar, planificar, seguir, evaluar y redefinir lo que día a
día sucede en las aulas, uniendo teoría y práctica, reflexión y acción
Con conciencia crítica sobre estos conflictos, el pronunciarse por un
diseño curricular centrado en la presentación de conocimientos significativos.
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socialmente válidos y necesarios, para que en el Nivel Inicial los maestros

enseflen y Jos niflos aprendan, significa la decisión colectiva de asumir e/
compromiso de cumplir con y hacer cumplir la misión fundante, histórica, de la
escuela pública argentina, y es jerarquizar el trabajo docente. es plantearse no
ser cómplice de tendencias dominantes que pretenden concentrar el poder y
por ende, el conocimiento.
El desafío esta planteado.
El trabajo compartido permite hacer del diseño curricular una
construcción social que llena la escolaridad de contenidos y orientaciones
(BAUTISTA A., 1988) Y que propone analizar los contextos concretos que le .
van dando forma y contenido, sin soslayar obstáculos y conflictos.
Por la firme convicción de que el conocimiento es construcción social,
desde el mismo proceso de construcción curricular, se· consensua constribuir
solidariamente a la conquista del ejercicio autónomo y responsable del trabajo
docente, en tanto condición fundamental para que los niños del Nivel Inicial
tengan experiencias de aprendizaje tanto más valiosas, y en tanto derecho
colectivo del sector docente.
Por todo esto un diseflo curricular construido colectiva y solidariamente,
porque "... la investigación y desarrollo del currículum deben corresponder al
profesor y.. existen perspectivas para llevar esto a la práctica...". "No basta
con que haya de estudiarse la labor de los profesores, necesitan estudiarla
ellos mismos" (STENHOUSE, 1989).
Desde estas convicciones definimos u n proyecto curricular que se va a
verificar en la acción del aula, con los protagonistas que lo pensaron,
protagonistas que también manifiestan la necesidad de poner en tensión este
diseño en un proceso de evaluación que surja de un proyecto generado
cotectivememe.

Protagonistas comprometidos con la jerarquización del Nivel.
Protagonistas comprometidos con la imprescindible utopía de formar
sujetos sociales con potencial para decidir sobre proyectos colectivos e
individuales, recapturando la mística del trabajo docente, la alegría de enseflar
y de comprobar que los niños conquistan conocimientos, desafían sus
potencialidades, abren horizontes y ensayan nuevas alas.
Un diseño curricular con una fuerte carga de utopía, conscientes de que
éstas es no s610posible, sino imprescindiblemente necesaria.
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MARCO SOCIO POLITICO PEDAGOGICO
DEL DISEÑO CURRICULAR
DEL NIVEL INICIAL
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Voy a nombrar las cosas, los sonoros
altos que ven elfestejar del viento,
los portales profundos, las mamparas
cerradas a la sombra y al silencio.
y nombmré las cosas, tan despacio

que cuando pierda el paratso de mi calle
y mis olvidos me la vuelvan sueño,
pueda llamarlas de pronto con el alma.

Eliseo Diego

CURRIcurUM

y MARCO NORMATIVO

PROVINCIAl,

FI diseño curricular del NIvel 11110alde la Provincia del Neuquén se afirma,
como normativa, en el conjunto de bases constitucionales y legales que constituyen el
corpus de obligaciones y derechos estatales y ciudadanos en nuestra Provincia.

s1Constitución Nacional
E! conjunto de la normativa objeto de análisis se ampara, en atención a su
validez. en la Constitución Nacional sancionada en IH53,
I

1:11la Carta Magna
explicuados en los Artículos

10.\'

5,

preceptos constitucionales sobre Educacion se hallan
(¡7, Inciso I(¡j,

I-tv

En este articulado se establecen: "la obligación de las provincias de atender la
educación primaria. el derecho de todos los habitantes de enseñar y aprender)' la
atribucton del Congreso de organizar la educación en todos /0.5 niveles" (Bravo. H. -

19HH)
Relacionando este articulado con los objetivos nacionales enunciados por el
Preámbulo que, en opinión del 1)1', Sanchez Viamonte, incluye "elementos de
primordial importancia para laformación del criterio imperativo de muchas cláusulas
constitucionales" se sostiene que tafuncion social adjudicadaa la educación argentina
es "promover el bienestar general", Esta direccionalidad. implícitamente, vincula a la
educación C011 la promocion de la cultura nacional. (Bravo, H. - J.9ff8).
La ( 'onstitucion de la Provincia del Neuquén, sancionada el 28 de noviembre de
en consonancia con el avance del constitucionalismo social, caracteristicos de
los ordenamientos jurídicos posteriores a la segunda guerra mundial. institucionaliza a
la educación como un derecho esencial de todos los habitantes,
1957,

La Norma Fundamental de la Provincta establece la necesidad de organtzar los
a fin de hacer efectivo el uso y goce de todos los derechos no
delegados expresamente al Gobierno Nacional. en una sociedad sin privilegtos.
También expresa la voluntad de consolidar las instituciones republicanas dentro de los
prmc/plOs del federalismo. afianzar la justicia y asegurar los beneficios de la libertad
de la democracia y de la igualdad.
poderes públicos.

La Constitución Provincial define a Neuquén como .... una Provincia
indivtsible. laica, democrática y social .., ". en la cual .... la soberania reside en el
pueblo. quien no gobierna sino por SIIS representantes con arreglo a esta Constitucion y
sin perjuicio de sus derechos de iniciativa. referéndum y revocatoria ..... (Art. 3°).
Los habitantes de Neuquen gozan de ..... tdenttca dignidad social y .'1011 iguales
ante La Ley, sin distinción de sexo, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas y
condic...
'tones sociales, no existiendofueros persona/es ni títulos de nobleza .., " (Art. J 2)

1'.1reconocimiemo de la igualdad esencial de lodos los hombres y Sil condicton
de sujetos portadores de derechos y libertades inalienables es expresada con 10101
claridad por la Ley Fundamental de la Provincia.
1';1 reconocimiento de conflictivas económico sociales que amenazan el pleno
eJercICIOde derechos ylibertades no sólo se plantea. sino que se manifiesta la voluntad
política de resolverlas. E-" este sentido, el Artículo 1]0 de nuestra Constitución
explicita: ..... Deberán removerse los obstáculos de orden económico social que.
limitando de hecho la libertad y la igualdad de los habitantes, impidan el pleno
desarrollo de la persona humana}' la efectiva participación de todos los habitantes en
la organización politica, económica y social de la Provincia
.
Lafamilia es considerada el ..... elememo natural vfundamental de la sociedad
(Art. ]./).
n E-stado Provincial se obliga a dispensar especial atención a la infancia, pues en el
mismo Artículo de referencia se expresa que ..... La maternidad y la infancia tendrán
derecho a la protección especial del E-Stado... , ..

y tiene derecho a la protección del Estado

ejercer

Se reconoce a toda persona el derecho ntvtolable a ..... profesar su religion y
Sil culto libre y públicamente, según los dictados de su conciencia ..... (Art. 25).

También se declara inviolable ..... la libertad de expresar pensamientos
opiniones por cualquier medio .. 5i1,censura previa ..... (Art. 20).

r

Este articulado ofrece .las garantias constituctonales necesarias para
ejercicto de la libertad de conciencia de loshabitantes de la Provincia del Neuquén.

el

La Carta Magna Provincial también incorpora en su Artículo J 3°
completo de la "Declaración de los Derechos del Hombre", sancionados
Orgamzacion de las Naciones Umdas en /9-18. Enesta declaración se destaca
de la enseñanza y de la educación como medio para promover el respeto
derechos humanos y las libertades.

el texto
por la
el papel
por 10.\

En el Artículo 26° del texto aludido se hace referencia a la educacion.
estableciendo que toda persona tiene derecho a educarse.
El carácter de social que asume el derecho a la educación es acompañado por el
establecimiento de la gratuidad, sobre todo de la instruccion elemental. al ser
calificada de fundamental y obligatona.
La Constitucton Provincial sostiene y ratifica los derechos fundamentales.
sociales e individuales. Defiende el trabajo como tnstitucion dignificad ora y la
seguridad social como derecho. Introduce el referéndum y la iniciativa popular.
alentando formas de participación democráticas.
l.egisla sobre educación y asistencia pública. Regula el ejercido de las atribuciones y
competencias del gobierno, estableciendo sus límites, institucionaliza el principio de la
soberania popular y el de la separación de los poderes.

,4 / proclamar los derechos económicos y sociales. al plantear mecanismos r
procedimientos que garantizan la eficiencia y la eqwáod en la justicia, expresa UII

pleno reconocimiento de derechos y libertades para el hombre y la sociedad provmciat.
Expresa también una clara decisión por la democracia como forma de vida y por el
Estado de Derecho como regulador de las relaciones sociales.
articulos especificos que se refieren a educación' están contenidos en el
( 'apitulo I, Sexta Parte, del texto constitucional.
1.0.5

Se legisla la organización de un sistema de educacion
educacion para lodos los niños y jóvenes 5/11 di.5cnmmaciófl,,

comun. de Igual

Se establece la educación tasca, gratuita y obligatoria para la educacton
primarta, principios democráticos que, a posteriori, se han extendido al conjunto de los
niveles de enseñanza a cargo del Estado Provincial.
Son derechos fundamentales del sector docente el ingreso a la docencia. la
estabtltdad, el traslado, la agremiación. la participación en los Consejos Escolares, la
rotacion, la Jubilación, la asistencia social y el reconocimiento del estado docente .

.s/Estatuto del Docente
Al Estatuto del Docente norma derechos y obligaciones' del trabajador de la
educacion y prescribe las regulaciones en las cuales se enmarca el quehacer educativo.
Concibe al docente como educador en senudo amplio. pues comprende. en esta
categoría. no sólo al maestro que está freme a alumnos, sino también al conjunto de
sujetos que desde distintasfunciones están involucrados con la tarea pedagógica.

Enél Articulo 1° se explicita que docente es ..... Quien imparte. dirtge.
supervisa uonenta la educación general y 'la enseñanza sistematizada, asicomo a
quien 'colaboradirectameme en esas funciones, con sujeción a normas pedagogieas.: ,.
Los docentes deben desempeñar con dignidad, eficacia y lealtad las funciones
inherentes a su cargo. Deben educar en los principios democráticos yen el conjunto de
normas que construyen las instituciones del Estado de Derecho en la República

Argemtna.
Deben respetar los preceptos que regulan
sus obligaciones perfeccionarse permanentemente.

Sil

trabajo y corresponde también a

En el Artículo 6° de la Ley se prescriben los derechos de los docentes.
Los docentes provinciales tienen derecho a la estabilidad, al goce de una justa
remuneracion yjubilacion ya la actualización, enforma anual, de dichas retribuciones
(Art. 6': Inc. b).

Sus antecedentes y los resultados de los concursos docentes son
que otorgan dinámica a la carrera docente.

10.\

mecanismos

Tienen también derecho a ejercer sus tareas en las mejores
materiales.

condiciones

Entre sus derechos como sujeto colectivo, reconociendo su condición de sujeto
político, están los de libre agremiación)' los de participación en el gobierno de la
educación y en lasjuntas de clasificacion y disciplina.
1.0 capacitación docente adquiere un importante IUKarpuesto que, en el Art. 6"Ine. 1, se enuncia como derecho del docente acceder a .. '" un año de licencia con goce
de sueldo en todos sus cargos Y cada diez años cumplidos en el ejercicio de la docencia,
afin de realizar estudios de perfeccionamiento .. ')' derecho a" ... licencias con goce de
sueldo cuando obtenga becas de estudio. "
/.} Estatuto del Docente legisla exhaustivamente derechos, obligaciones )'
condiciones de trabajo de maestros y profesores, reconociendo la especificidad de su
tareas enmarcando la misma en procedimientos democráticos, tanto en lo que hace a
exigencias como a reconocimientos hacia y de la labor docente.
En lo que respecta a las bases legales que regulan el tratamiento de la
educacton se cita, en primer IUKar, a la Ley N° 2-12, del 0110 1961, que operó como
marco legislativo en la materia. En este instrumento se definen las políticas básicas de
funcionamiento y organización del Sistema Educativo Provincial, establece su
estructura orgánica mediante la creación del Consejo Provtncial de Educación
Posteriormente. la Ley N° 1733, del año 1987, definirá las políticas)'
objetivos de la educación en el marco del contenido y direccionalidad del
Educativo Provincial.

los
PIOIl

/.0 Ley N° 2-12 se enmarca en el Articulo 255 de la Constitución Provincial y se
reglamenta mediante el Decreto N° 572'62.
En el Capitulo J de la citada rey se determina la creación del Consejo
Provincial de Educación en tanto ..... encargado de organizar y administrar la
enseñanza en todos los niveles, excepto el untversttario ". Este organismo goza de plena
autarquía técnica y administrativa.
En tanto órgano de gobierno del Sistema Educativo Provincial SI! organiza
colegiadamente con representacion docente y de vecinos, e" tanto representantes de los
( 'onsejos Escolares.
Cabe destacar que en su reglamentación, se considera al Nivel lnicial. como
mvel de educación formal CO/1 Sil primigenia denominación de "preprimario" y se lo
ubica bajo la dependencia de la Dirección de Enseñanza Primaria. A posterior¡ se crea
por Resolucion N° 1./27 8-1Y Modtficatoria N° l t-tt) f?6. la Direccion de Enseñanza
lnictal.
Para concretar la obligatoriedad escolar y en atención a impulsar la eficacia de
la norma para tal fin, en el Artículo 29 se establecen los Servicios Sociales Escolares:
sanidad escolar, orientancion profesional, gabinetes psicológicos, cooperadoras.
cooperativas. régimen de becas, bolsas de estudio. residencias estudiantiles. comedores

escolares, asistencia social, seguros y ..... aquel/os otros que el ( 'onsejo Provtnctal de

Educacton considere necesarios. ,.
Mediante la rey Orgánica de Ministenos N" 173-1, del 01)0 19H7. se
tnstituctonaliza el Ministerio de Educacion y Cultura, organismo al cual le competen
las siguientesfunciones, según el Artículo 17°:
/. Filar las politicas educativas de la Provincia 'en lo relativo a la educacton
preprimaria, primaria. media técnica, especial, terciaria. profesional, superior,
universitaria y de postgrado, en todas las modalidades. implementando el Plan
Educativo Provincial.
2 A tender la ejecución de la política educativa provincial a través del Consejo
Provtncial de Educacion, como ¡mtn/mellto de aplicación en materia técnico

pedagogica.

La Ley N° 1733, del año 1987, le otorga estatuto legal al Plan Educativo
Provincial (PEP). Este Plan, elaborado en los años 198-1 1985, durante la gestion del
Lic. Rubén Maidana, file direccionado por la Dirección de Planeamiento Educativo de
ese momento.
El PEP se elabora en el marco de la recuperación de las instituciones
democráticas y desde un profundo anhelo de democratización, de recupero y defensa de
los derechos humanos. Se constituyó en el punto de partida de numerosos diagnósticos.
aportes, demandas y propuestas que se explicitaron en:
a) La organización distrital (Resolución N° 0137
SOI1 espacios
tendientes a ..... instituirse en
privilegiando el conocimiento. ". priorizándose
curricular, como medio para mejorar la calidad

88), considerando que los Distritos
verdadero ámbito de aprendizaje.
en su accionar el eje pedagógico
de la educación.

b) l.a creación por Decreto N° 3702 88 de la Direccton de Promoción y Desarrollo de
los Distrttos Educativos, COIl el objeto de favorecer el desarrollo y accionar
curricular de los Distritos Educativos.
e)

regionalizacion, entendida desde el desarrollo de Sil función unificadora,
objetivos y contenidos a través de su combinación con lo particular.
1,(1

en
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d) La nuclearizacion y constitucion de escuelas núcleos, comoforma organizattva para
fundar prácticas democrática." y solidarias entre escuelas, favoreciendo
fa
participación amplia de todos los sectores y el intercambio noble de esfuerzos y
recursos.
l.a nuclearizacion se diseña COII una estructura de conduccion y Orientación a
nivel zonal, que dinamiza el tratamiento de los problemas con un claro sentido de
desburocratizacion del sistema educativo. Esta construccion colectiva, como .va se ha
señalado, se constituye en institución de derecho a través de la Ley N° 1733.
sancionada el 2-1de noviembre de 1987.

1~"
'laintróduccTón
de la Norma. ".. el Gobierno de la Provincia ratifica el
compromiso de llevar a la práctica integralmente el Plan Educativo Provincial,
consolidándolo y profundtzándolo.. ..
Por el Articulo JO se adopta el Pr-,P en el ámbito de la Provincia del Neuquén.
explicitándose que sus contenidos e implementación ..... se establecerán a través del
Ministerio de Educación y Cultura "
Por el Articulo ]O se fijan las politicas y objetivos del Pl-P.
Se establecen como políticas:
a) Profundizar la democratizacion de la educación
h) Vincular la educación al proceso de desarrollo provincial

Se fijan los siguientes objetivos:
a) Me/orar la calidad de la educación
b) Efectivizar la regionalizacion y la descentralización
conducción y ejecución del proceso educativo.

de la administracton.

la

l.a educación

como derecho. el respeto por la libertad de conciencia, las
instituctones de educación común, laica, gratuita y obligatoria. los principios de
democratización en las relaciones pedagógicas y en el tratamiento del conocimiento
escolar tienen fuerza de ley en la Provincia del Neuquén.

Este diseño curricular los contempla en tamoprinctpios rectores y les da niveles
de concreción en las escuelas y en las prácticas pedagógicas del Nivel Inicial.
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DECURACION

DE tOS DERECHOS DEI. NIÑO

Preámbulo
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la
Carta Sil fe en los Derechosfundamentales del Hombre yen la dignidady el valor de la
persona humana, y.\1I determinación de promover el progreso social y elevar el nivel de
vida dentro de un concepto más amplio de libertad
Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la declaracton
Universal de los Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y
libertades enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religion, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social. posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición
Considerando que el niño, por su falta de madurez fisica y mental, necesita
protección y cuidado especiales, incluso la debida proteccion legal, tanto antes como
después del nacimiento.
Considerando que la necesidad de esa protección espectal ha sido enunciada en
la declaración de Ginebra de 192-1 sobre los Derechos del Niño y reconocida en la
Declaracion Universal de Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los
organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en
el bienestar del niño.
Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle.
PROCLAMA la presente DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO,
a fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de
la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian, e insta a los padres, a
los hombres y mujeres individualmente ya las organizaciones particulares, autoridades
locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su
observancia con medidas legislativas y de otra índole. adoptadas progresivamente en
conformidad con los siguientes principios:
Principio J
I~l niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaracton. Estos
derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción ()
discriminacion por motivo de raza, color, sexo, idioma. religión, opiniones políticas o
de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 11 otra
condicton. ya sea del propio 11;';0 o de su familia.
Principio 2
El milo gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y sen'ICIO.\.
dispensado todo ello por la ley y por otros medio .••
, para que pueda desarrollarse fisica.
mental. moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en

condiciones de libertad y dignidad Al promulgar leyes con este
a que se atenderá sera el interés supenor del niño.

(111

la consideración

fundamental

Principio 3
El niño tiene desde su nacimiento derecho a

UI1

nombre y a una nacionalidad.

Principio 4
U niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. tendrá derecho a crecer)

desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse tanto a él como a Sil
madre. cuidados especiales, incluso atención prenatal J' postnatal. E! niño tendrá
derecho a disfrutar de alimentación, vivienda. recreo y servicios médicos adecuados.
Principio 5
¡';I niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento SOCial debe
recihir el tratamiento, la educación y el cuidado especia/ que requiere su caso
particular.
Principio 6
¡';I niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. necesita amor y
comprensión. Siempre que sea posible deberá crecer al amparo y bajo la
responsabilidad de sus padres y. en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad
moral y material; salvo circunstancias excepcionales. no deberá separarse al niño de Sil
madre La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligacion de cuidar
especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios apropiados de
subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene
conceder subsidios estatales o de otra índole.
Principio 7
U niño tiene derecho a recibir educacton, que será gratutta y obligatoria por lo menos
en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y
le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades desarrollar sus aptitudes. su
¡UiCIOtndividual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un
miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de
quienes tienen la responsabilidad de Sil educación J' orientacion: dicha responsabilidad
incumbe, en primer término, a sus padres.
El niño debe disfrutar plenamente de Juegos y recreaciones. los cuales deberán estar
orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades
públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.
Principio 8
FI niño de he, en todas las circunstancias, figurar
protección y socorro.

entre los primeros que reciben

Principio
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U niño debe ser protegido contra todaforma de abandono. crueldad y explotacton. No
será objeto de ningún tipo de trata.
No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada, en ningún
caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que
pueda perjudicar su salud o su educación, o impedir .\11 desarrollo físico. mental o
moral.
Principio

JO

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminacion
racial. religiosa o de cualquier otra indole. Debe ser educado en un espíritu de
comprensión, tolerancia, amistad entre pueblos, paz y fraternidad universal, y cOII
plena conciencia de que debe consagrar .\1IS energias Y aptitudes al servicio de sus
semejantes.

• LA RELAL10N ESTADO EDUCACION
• EDUCAC/ON y DEMOCRACIA
• EL DERECflOA /JA EDUCACION
Se concibe a la educacton como IIn proceso histórico social. proceso que tiene
relevancia en la contribución que puede y debe efectuar a los hechos)' fenómenos que
hacen a la transformacton de la sociedad en general y de los hombres en particular.
El potencial del proceso J' del hecho educativo debe direccionarse. hacia la
contribucion para la generacion de cambios qlle permitan valorar. producir l'
profundizar relaciones)' acciones democráticas,
Entendiendo a la democracia como el proceso de decisión colectiva sobre la
producción y reproducción de las condiciones materiales y cultura/es de vida en una
sociedad (l.echner /988), se considera necesario la construcción de IIn proyecto
educativo que, en tanto proyecto cultural, postule su contribucion a la democratización
social \' economica..
Se trata de una educación que promueva respete y fortalezca los derechos del
hombre, vinculados a sus libertades, a su autonomia. a su derecho a elegir y ser
elegido, a participar por completo de la herencia SOCIO/. Se trola de una educacion que
reconozca el derecho esencial de los hombres a la participación de los bienes
materiales, stmbolicos y sociales.
Por esto, se promueve el imperativo de desarrollar una
substantivamente democrática poniendo el eje en la participación para:
• Estimular el desarrollo y ejercicio de todas las potencialidades de nuestros
• Proteger SIlS intereses
• Promover sus ideales

educacion

1111105

Una educación como la planteada es una tnstitucion historico .\"(x:101 que
reconoce la igualdad esencial entre los hombres, el derecho a la vida y el derecho a
tener derechos para cada uno de ellos. sin distinciones.
Se trata de lino educación con base en el humanismo. que respeta la capacidad
para actuar libremente de cada uno de los hombres. reconociendo el derecho de todos
a la "vtda buena ".

¡

•

Esta aspiración de un proyecto educativo democrático. sostiene la necesidad de
estar respaldado por un Estado democrático, en tamo sistema lega! que incluye
derechos y garantias y, al mismo tiempo, exige obligaciones que contribuyan al bien
común
....,·eentiende al Estado democrático como el conjunto de poderes públicos con
capacidad y disposición de resguardar derechos y garantias ciudadanas y construir las

mediaciones que hagan a las condiciones
obligactone .••y responsabilidades.

objetivas

para

poder

cumplir

COl1

"";easpira a que el Estado, entendido como conjunto de relaciones sociales, CII)'O

expreston material la constituyen las instituciones públicas. -emre ellas la escuela
pública. promueva toda su capacidad para:
•

Crear basesfirmes

que sirvan a la consolidación y el desarrollo de la democracia

amplia y sustantiva

• Resolver progresivamente
igualdad social

las principales cuestiones qlle no Permiten obtener la

• Generar condiciones que permitan alcanzar tasas de crecimiento economico
adecuadas, a los efectos de mantener el progreso en las áreas de la democracia y de
la iguatdad social.
La discriminación. la pobreza, la disparidad extrema en la distribucion de los
recursos. atentan contra los ideales enunciados.
sintesis se expresa en la desigualdad. que significa también
formas de sociabilidad solidaria
\'/1

la pérdida de

Fortalecer. legitimar relaciones y ámbitos de solidaridades es el eje de un
proyecto educativo con profundo contenido democrático. Es el eje que. vinculado a la.
función específica de la escuela, otorga legitimidad, validez. respaldo ciudadano y
eficacia a la educación, a sus instituciones ya sus responsables.
Por todo lo expresado. se pretende para el Nivel Inicial de la Provincia del
Neuquen IIn diseño curricular que esgrima, comofuerte supuesto de hase. la valoracion
del niño y el reconocimiento de su potencial creador y transformador.
Se considera que la educación intencional )' SIstemática cumple un papel
fundamental en la construccion de las potencialidades humanas, en la promoción de
desarrollos individuales y colectivos.
Cumple un papelfundamental
también en los procesos de construccion del
sujeto colectivo, del arco de solidaridades pertinentes a la identidad nacional yola
promoción de una ética de fa solidaridad
La educacion también reconoce la necesidad de la mirada universal, I!I análisis
de las profundas transformaciones que hoy tienen lugar en el mundo.
1'), este contexto, hay que asumir el desafio de redefinicwl1es sustantivas.
sacrificar los principios de tgualdadvjusticta social. Estos principios requieren:
a)

I Je

Estado que garantice el acceso, permanencia, egreso y recurrencta
los niños y jóvenes a la educación. en todos SlISniveles y modalidades.

b)

De asegurar los criterios de gratuidad,
para la educación pública.

1111

obligatoriedad,

universalidad

sin

de todos

v Iaicidad

e}

De una conceptualización de educación que la conciba como un bien y un derecho
social.

Se refuerza entonces ·Ia concepción de educacion como una dimension social de
la ciudadanía, que en ta1110derechofundamental de los hombres y de los pueblos, tiene
carácter universal.
l.os procesos de desarrollo de la humanidad, en su anhelo de una vida más
digna, conquistaron para la educación IIn estatuto de derecho social, responsabilidad
del Estado, reconocido por el Estado de Bienestar y por los Pactos Internacionales.
¡'J contenido de estos procesos alentaron la conquista de la universalidad de la
enseñanza. del derecho a la educación básica, de la obligatoriedady la gratuidad.
Concebir a la educación como derecho social implica exigir
positivas por parte del Estado para que el hombre pueda desarrollarse
Implica también abandonar el reconocimiento formal de la persona
abstracto o genérico, para ver al ser humano en 51/ especificidad, ubicando
maneras de "estar" en la sociedad, como menor, como anciano. como

prestaciones
plenamente.
como ente
511Sdtstintas
muter. como

trabajador

}' este reconocimiento está expresado en la Constitucion
mandato sobre la protección de la infancia.

Provtnctal en

Sil

Esta situacion, reclamada por los hombres y los pueblos en su anhelo de
iusucia, libertad, igualdad y fraternidad fue fortaleciendo la intervención del estado
como garantia de los derechos sociales del ciudadano: educación, salud. traba/o.
vivienda. justicia.
A la base de estos proceso .••.y conquistas se ubica el objetivo de fortalecer
libertades y derechos. Fruto de estos movimientos ha sido la incorporación de la
educacion al Derecho Público Internacional, estimándose al hombre y a los grupos
sociales como sujetos del Derecho Internacional.
Es entonces que el derecho a la educacion es reconocido. en un importante
proceso de positivacion, no sólo por las declaraciones internacionales. sino también
por 10.\ convenios multilaterales entre los Estados. Consecuente con esta situación. se
reclama para el mismo una amplia cobertura.
l.a educación se ha convertido en una tnstttucion pública muy compleja que
cumple múltiples fines. Se considera necesario señalar que las tendencias que quieren
tdentiftcar a la educación como 1111 bien producido porel mercado. contradicen nuestra
memoria histórica.
NI la escolarizacion

universal, m el acceso popular a la eme, lanza secundaria, 111 la
apertura de la enseñanza universitaria, son obra espontánea del mercado. 1'-'1 examen
de la realidad nos dice que son fruto de las demandas sociales y obra de la accion
ampliada de los poderes públicos,

(..¡

Hay que advertir que

recuerde, como ha sucedido

110

se pretende realizar una exaltactonde

1'11 este SI[!/O,

lo público

((111:

la aberracion del Estado totalitano

Pero, también se advierte que la privatizacion de lo público puede llevamos él
tiempos pasados en que el hombre estaba a merced de otros poderes, más fuertes ymás
Implacables,
Se estima que en el nivel actual de la ctviiizacion, la consideración de la
educacton como 1111 derecho que pertenece a todos los hombres Si11distinción alguna,
parece un valor dificilmente renunciabte (Pueltes Benitez, Manuel, 1993). Sin duda
alguna es IIn valor muy caro a la sociedad puesto que, en su contenido, implica el
derecho a la apropiación del conocimiento cientiftco y tecnológico, que está a la hase
de los procesos de desarrollo globales.
ros alcances del derecho a la educación remite" a:
• Garantizar la instruccion pública, gratuita y de excelencia, asegurando el acceso, la
permanencia, el egreso y la recurrencia educativa.
• SOCializar una educacion de igual valor para todos,
• Articular una vinculación efectiva entre educación y trabajo, promoviendo ttna
formación básica, fuerte y generalista, que dé cuenta de procesos, fundamentos,
leyes. conflictos, que están a la hase de los procesos de producción.
• Generalizar laformacion

técnica y profesional.

• Ampliar el acceso a los estudios .••.
uperiores.
• Hacer efectiva la libertad de expresión y de opinión, repudiando toda discriminacion
ideológica.
• Efectivizar formas y prácticas pedagógicas que estimulen el juicio crítico y los
estilos de convivencia solidarios y responsables.
Esta concepción amplia de educación como derecho ampara. a Sil vez, la
definicton de Nivel lntcial con sus etapas de Jardin Maternal ,V Jardín de Infames.
Remite también a la constderacion de la Importancia social de la educación
como valiosa e insustituible herramienta de superación, de desarrollo cualitattvo.
I 'aliosa en tanto constructora de autonomías, de criterios, principios y argumentos.
Desmitificadora de órdenes y relaciones instituidas como naturales. portadora de
contenidos que fortalezcan la comprensión y promuevan /a creatividad
Se sostiene también que pensar en el contenido del derecho a la educacton
desde el Nivel Inicial, implica reclamar la obligacion estatal de promoverlo,
asegurarlo, ampliarlo, reconociéndolo como el primer nivel de educación SIstemática,

Este reconocimiento, a S1I vez, contiene la afirmación de que la primera
mfancta. S1I1 discriminación, tiene derecho a acceder 11 conocimientos valiosos, a

expertenctas educativas que despierten la paston por aprender. que favorezcan
comprension e interpretacion de la realidad

la

tiene, en síntesis. derecho a IIn espacIO educativo que promueva IIl1a logtca
solidana y. al mismo tiempo. respetuosa de las individualidades. [In espacio educattvo
que valore la cultura infamil, No se puede negar qlle estos anhelos se hallan
debilitados por una realidad en la cual la atencion educativa de los niños menores de ..¡
0110.'1 no está suficientemente cubierta.

contrtbucion a este Ideario de atencion y respeto por la pnmera infancta.
se pretende para e/ Nivel lntcial de esta Provincia un diseño curricular que. en tamo
proyecto cultural:
( 'omo

• Revele. desde el discurso que explícita y la práctica que direcciona. una profunda
preocupación por la recuperación del valor social de la educación.
• Se comprometa con la rigurosidad del conocimiento escolar, en las dimensiones de
Sl1 comprensión y de su aplicación en la vida cotidiana.
• .\'eplantee la necesidad de vincular teoria y práctica en el trabajo docente,
• Promueva lino recreación de la cultura escolar. en la cual la autonomta de los
'protagonistas de la acción educativa. sea generadora de creatividad pedagógica ,1'
motivaciones para enseñar, aprender e investigar
Concepciones acerca del hombre y la sociedad
Constrttir un supuesto de hase, 101 cual es la concepción de hombre como
signtficado del diseño curricular, requiere reflexionar sobre la especificidad de lo
humano.
Los componentes esenciales de lo especlficamente humano son:
a) J.} trabajo, entendido en su sentido más amplio de producción de objetivaciones.
b] La socialidad
L) La universalidad
d) La consciencia
e) La lihertad
Estos componentes son valores conquistados por la humanidad. en 1111 proceso
de búsqueda de dignidad, que significa construccion y desarrollo histórico y tambien
desarrollo axiologico.
Se afirma que los hombres hacen ellos mismos la historia en condiciones dadas.
Aspiran a determinados fines. se mueven en el marco de determinadas circunstancias.
en el entramado de relaciones y situaciones sociales .. 1';" estos procesos son
protagonistas de la construccion y de la transmision de estructuras y relaciones
vociales.

ros hombres cotidianamente etigen ideas, fines y alternativas concretas. .\'11.,

concretos actos de elección están relacionados con su actitud valorativa generattdel
mtsmo modo que susjuicios lo están respecto a

,\'11imagen

del

mundo.

Es el hombre el que puede y debe producir las posibilidades de .fII propia
esencia y realizar el amplio abanico de posibilidades de lo humano. Se parte de la
concepción de un sujeto que posee y pone en acto sentidos, intelecto, sentimientos,
habilidades, pasiones, ideas, ideologías, actitudes. Un sujeto que actúa. goza)' sufre,
da y recibe. [In sujeto afectivo y racional, 'lile en un proceso de desarrollo I'G
conquistando posibilidades que le permiten:
• manipular las cosas
• dominar la naturaleza
• interpretar y construir mediaciones sociales.
Cuando la educación, en este sentido, se funda en un proyecto democrático y
transformador, los contenidos de la manipulación y del dominio de la naturaleza.
acentados en la potencialidad del conocimiento cientifico y tecnologico. .'1011 proceso.'
que deben vertebrarse poniendo como meta el bien común.
Estos procesos de conquista se realizan en grupo. SOl1 la familia y la escuela,
fundamentalmente, los grupos y espacios que median y transmiten a los sujetos las
costumbres, las normas, los conocimientos, la ética de otras integraciones mayores.
E! hombre es también un ser particular y especifico, único e irrepetible. Cada

uno llene particulares forma'! de manifestar sus necesidades,
pastones.

sus sentimiemos

y

Para el hombre, contextuado en una época y en fina sociedad, lo especifico y
humano es representado por el grupo o comunidad de pertenencia. Es a través de ese
espacio social por donde pasa el camino, que no es otro que la historia de la
humanidad en una especifica síntesis. Y como todo hombre tiene una relación
consciente con esa comunidad, en ella se forma su consciencia colectiva o consciencia
del nosotros.
Se concibe al desarrollo del hombre como desarrollo de 'sus posibilidades de
libertad y autonomía. Un desarrollo en el cual se I'a construyendo "na ética que
direcciona las actitudes libremente adoptadas por cada IIflO ante la vida, la sociedad y
10.5 otros homhres. Que orienta todas y cada una de las elecciones humanas.
Este hombre singular. despliega tina actividad que lo caractenza, que "lo
muestra", Obra según sus necesidades, socialmente formadas y referidas a su yo. 1';1/
esta perspectiva percibe. Interroga y da respuesta a la realidad Y para cada suteto
concreto serán de valor positivo todas aquellas relaciones. productos, procesos,
acciones, conocimientos, ideas que le suministren mayores posibilidades
de
comprensión e interpretacion. Que integren y potencien su sociaiidad. que configuren
más universalmente su consciencia y aumenten su libertad social.

r .

Se enfatiza que el hombre no puede conocer y reconocer adecuadamente el
mundo y a sí mismo si no es con los demás e. incluso. en el e!iPf!jOde los demás.
SI se ofrece al homhre la posibilidad de una produccion sin cercos, no limitada a lo
elemental, se produce en él la necesidad de "alterarse ". de buscar y cambiar
constantemente, de renovarse. de transformarse y transformar.
Curiosidad e inquietud hacen a lo humano. Y esta necesidad de novedad. la
necesidad de transformamos constantemente a nosotros mismos y a nuestra sociedad es
una de las mayores conquistas de la historia humana.
Yes en esta necesidad donde se instala la positividad del conflicto. "El conflicto
es la rebelion de las sanas aspiraciones humanas contra el conformismo. F<; una
tnsurreccion moral. consciente o inconsciente" (Heller. A - 19R7).
No es 'posihle tampoco escindir al conflicto del movimiento permanente
hombre entre el ser. el deber ser y el querer ser.

del

El deber ser expresa la relacion del homhre con su obltgacion. de un modo
conceptualmente accesible. La ohligacion manifiesta en el deber ser puede ser objetivo
del hombre o imposición hacia el homhre por parte de otros. en el marco de relaciones
de poder. de estructuras de dominacion. La comprensión sobre la legalidad .\ la
tegitimidad de la obtigacion, ayuda a anular la coerción y la imposición.
El querer ser. el ideal. también conuene una extgencta, pero su carácter resulta
muchas veces inasible conceptualmente. Y.\7I explicitacion dependerá de las concretas
posibilidades de cada hombre. con respecto al conocimiento. a las experiencias de vida.
I)ependerá también de la conquista de una autoestima que le permita reconocerse
digno y capaz y ser reconocido por los otros.
La posibilidad de articular deber ser e ideal. potencia la posibilidad de que el
hombre concreto asuma con plenitud derechos y deberes que le son propios.
participando protagonicamente del conjunto de esferas y redes vinculares de S1l
sociedad.
Reafirmando la imperiosa necesidad de reconocer la historicidad de cada sujeto
social. se considera que: ..... La exigencia de reconocer la historicidad de todo
hombre es equivalente al reconocimiento de que todo ser humano posee voz, En
consecuencia, la distinción entre 'hombres históricos' y 'hombres naturales', entre
un ser parlante y otro mudo, entre un individuo capaz de discurso y otro impotente
para el mismo, no puede ser más que ideológica ..¡" (Roig, A - 1981 j.
Una categoría qlle recupera y contiene la sintesis entre lo particular v lo
general, lo singular y lo universal. para pensar el hombre como sujeto SOCILl/, es la de
conceptualizarlo como ser social identificado. (Argumedo, A - 1993). Esta categoria
abre las postbilidades de pensar al hombre en relación con distintas instancias de
pertenencia': familia. clase social. region. cultura, religion, raza. etma, nación.
continente.

( 'ada ser humano porta y dinamiza diversos componentes culturales,

el habla.

las formas de alimentacton, los valores, las palitas de relación. Componentes l/"e
conforman elementos de identidad SOCIal,que son inesctndibles del ser humano.

Como ser social, identificado, cada hombre se desarrolla en el interior de 1111
'nosotros' social, 1111nosotros conformado por ¡(TUpOS que articulan determinadas
solidandades .Y adscripciones, diferentes de 'otros' sociales. con los cuales se
establecen distinto tipo de relaciones. dentro de los marcos polarizados entre la
cooperacion y el antagonismo.
Cada sujeto, en IIn arduo ciclo vital va tejiendo pertenencias

en espacios
menores y mayores de identidad (regional, étnico; nacional. religioso. generacional.
sexual, político, laboral), espacios que 110 pueden dejar de vertebrarse con las
diferenciaciones socio económicas, con las clases vfracciones de clase sociales.
Se relacionan estas diferenciaciones con lasformas de producción. distribucion
y apropiación de la riqueza y los beneficios en una sociedad, y también con las
dtsttntas posibilidades objetivas de acceso y control a los núcleos estratégicos de la
subsistencia y la producción económica de una SOCiedaddada.
Por esto, "las identidades forjadas a lo largo de un ciclo vttal, se manifiestan
como 1111entramado de múltiples adscripciones sociales y culturales que tienen
diferentes alcances" (Argumedo, A - 1993).
El respeto por el hombre. exige el respeto por su identidad indivtdual, por su
singularidad. aceptando aquello que lo diferencia de los demás, el locus co-constitutivo
de SU.'i características personales. Este c011ju1110de caracteristicas que lo hacen
singular, único, son en realidad la sintesis de lo que ha ido asimilando, vivenciando.
significando de .\11'mundo', de sus relaciones con los otros, con la sociedad. con la
cultura que lo contiene. Y a partir de esta síntesis. a la que es necesario reconocer y
aceptar: es donde se expresan los movimientos de conformacion de la personalidad de
cada 11110,movimiento en tanto procesos dinámicos y cambiantes en el transcurso del
ttempo. sin dejar de contener la esencia de esa sintests.
El hombre entonces contiene la multiplicidad de rasgos y singularidades de una
comuntdad humana. Expresa valores. comportamientos, experiencias vitales, creencias.
Expresa lI11ahistoria vivida en común, una memoria colectiva encamada en relatos,
imágenes, música, leyendas, Juicios valorativos .
.Sinteüzando, cada sujeto social conuene modos de perctbir e interpretar el
mundo. que, escuchados atentamente, permiten reconocer lo diferente y lo común de lo.'
distintos espacios sociales.
En el mundo de los humanos, todo 'sujeto en sus primeros mios de Vida sobrevive
tutelado. Esta tutela es esencialmente social y cultural .• \e expresa entre otrasfacetas a
travé .••
· del habla. Bajo esta tutela, cada proceso de conformacion individual, es/á
indefectiblemente vinculado a significados que otorgan sentidos de pertenencia. Y es/os
sentidos. aun los más nucleares del espacio familiar, están ligados al devenir histortco
de la SOCiedades, a la historia má. ••amplia.

Por esto, "La socializacion se realiza en marcos historicamente dados. que son
esencialmente sociales y culturales" (Piaget, J y Garcia. R. - 1915-Ij
¡':s necesario enfauzar que el reconocimiento de la matriz que conforman las
identidades socio culturales, desde las cuales se despliega el proceso de crecimiento
individual. no implica la concepción de un determinismo univoco en el destino de cada
•
sujeto
Este siglo tiene viva la memoria de los genocidios llevados a cabo por 'la raza
superior', o por 'los salvadores de la Patria " Tiene viva la memoria COI1 respecto a
tesis escudadas en una supuesta ctenttficidad que alentaron la concepción de
determinados sujetos sociales desde .\lIS 'limites " 'naturales o ambientales '.
Se expresa la importancia que tiene en la educación reconocer y comprender las
características profundas, los rasgos, las adscripciones originarias de cada sujeto, y
aun mas, pues ".., muchas veces en las biografias, en las micro historias, en los relatos
o historias de vida, se refleja también la historia de capas sociales más vastas" (Ford.
A - 19~7),
(!lIe Importancia tiene que la educacion trabaje la conctencta historica. el
sentimiento del pasado y del presente, el contenido de herencia y renovación

Adoptar como supuesto de base la concepción de hombre como ser social
tdentiftcado, es afirmar la "... inseparabilidad del hombre de ~11 territorio, de su
contexto social y cultural, de ,511historia concreta, de.51Ipueblo" (Ford, A. - 19157),
No se puede dejar de elaborar una.concepcion de lo universal, pero la misma
debe partir del reconocimiento de esta diversidad constitutiva de los hombres. Hombres
que se conciben como esenctalmente iguales. sin que esto conlleve una contradicción.
f:J concepto de igualdad implica el reconocimiento de la diferencia. Implica una
plena conciencia y respeto por el ser distinto, por la historicidad contenida. "De otra
forma la supuesta igualdad, tomada en sentido abstracto, originaria, como origino.
nuevas formas de discriminación y de dependencia" (Zea, 1.. - Jí)77).
\'e sostiene que concebir al hombre con respecto a

S1l

igualdad esencial,

tmpltcu:
• ¡ornar conciencia de las innumerables formas de tdentificacton que atraviesan la
historia de las sociedades.
• Aspirar a construir prácticas }' discursos de unidad.
partiendo del reconocimiento de tales diferencias

igualdad y solidaridad.

.\'obre la concepción de sociedad
1.(1 complejidad de lo social no admite una concepcion cerrada o taxativa de
sociedad Se puede pensar a la sociedad como categoria conceptual. como práctica
histórica. Como unidad de ser y consciencia. en la cual los marcos más generales de
las posibtlidades de acción, están contenidos por el grado de dominio de la naturaleza.
por la especificidad y desarrollo de relaciones. normas, instituciones.

La sociedad como espacio y relación de lo humano, es particularmente
dinámica y compleja. Con antagonismos y conflictos, en el marco de cambios
generados permanentemente, se sostiene una tendencia que hace a la preservacion y
reproducción de la misma.
¡','I contenido de 10 social contiene al cambio ya la continuidad, a la vinculacton
y a la ruptura. Contiene y comprende la producción y reproducción de complejas
relaciones sociales en un asentamiento territorial.
Lo social ampara también tntereses yfines comunes. derechos y obligaciones.
capacidad de decisión en las dimensiones de lo civil v de lo político,
Se subraya el carácter esencialmente historico de la idea de sociedad,
reconocen las diferencias y contradicciones que se procesan en este nosotros.

SI!

Expltcttar la concepción de sociedad no alcanza si no le. agregamos el atributo
de democrática, en tanto aspiración permanente.
La SOCiedaddemocrática posee tres contenidos sustantivos, a saber:
• Autonomía. Forma colectiva de la libertad. que otorga el contexto real a la libertad
individual. También se entiende por autonomía a la condición jurídica de
administrarse y darse ,'lU!1 propias normas, que tiene una entidad o, en un sentido
más amplio. un estado.
• Igualdad social, En tanto práctica
emancipación humana.

que se corresponde

con la

verdadera

• Soberanía y justicia. A tributos que refieren al poder supremo. que se origina en el
pueblo y pertenece a él, cuya existencia está asegurada en el orden interno y es
reconocida por otros poderes soberanos.
Refieren también al anhelo de construir un régimen SOCIalnoble. donde sean
erradicadas la desigualdad, la-injusticia y los privilegios.
E! concepto de sociedad alude a la existencia de comunidades economica }'
polincamente organizadas en IIn ámbito territorial dado. unidas por lI11amisma lengua,
un pasado común. creencias y tradiciones, memoria colectiva que hacen a filia
identidad. Que hacen al sentimiento de integrar fin nosotros, con antagonismos
internos, pero también, con capacidad para actuar solidariamente en situaciones
critica,

I~s la historia de una sociedad dada la que nos permite percibir ese complejo
proceso de estructuración del nosotros. desde S1l tejido interno y desde las relaciones
con otras sociedades.
1iesde este análtsis. se interpreta la sociedad
resultante de la convergencia de tres dimensiones:

como espacio

r relacion.

características de .\11 diferenciacion en clases, fracciones o sectores sociales.
arttculados en función de la propiedad. la distrtbucion Ji el control de los recursos
económicos estratégicos y de la capacidad de acceso a condiciones de vida
establecidas cultural e histoncameme de acuerdo con el desarrollo de las
potencialidades técnicas y productiva,',

J) 1.0.\

papel y la conformacton de las identidades culturales que otorgan los
lineamientos más abarcadores del sentido de pertenencia a UII nosotros socia/.:';e
trata de la nacionalidad y la cuestión nacional.

2) ¡.;¡

3) ¡.;¡ carácter

de las relaciones establecidas entre estas comunidades sociales y otras
SOCiedades en el devenir de la historia, (Argumedo, A. - 1993),

Se fundamentan
concepciones del hombre y sociedad desde el criterio de
totalidad. Criterio que permite abordar en toda Sil complejidad los fenómenos sociales
e históricos. cultura, conocimiento. educación.

¡..J Criterio de totalidad nos permite construir una mirada que 110 sólo capte. en
sus prtncipales tendencias. los factores J contradicciones que juegan en una
determinada sociedad. Sino que, junto a este proceso. nos indica la necesidad de
ampliar esa mirada y organizar la articulación de estas tendencias en su relación COIl
otras sociedades. con la dinámica internacional en UI1 momento histórico dado.
foJ:" un criterio

que permite recuperar una visión comprensiva, abierta y
dtnámtca que cuestione las interpretaciones parcializadas y permita incluir lo excluido,
señalar los silencios,
\'e considera importante y necesario posicionarse desde una idea de totalidad
que permita analizar e interpretar la riqueza Ji complejidad del desarrollo de las
sociedades: plantear la elaboracion de hipótesis, supuestos o diagnosis acerca de las
tendencias fundamentales que actúan en los fenómenos sociales, sin caer en un
generalismo abstracto, ni negar la relativa autonomía con que puede encararse. el
conocimiento y la investigacion de aspectos especificas,

Concepciones acerca de la cultura)' su relación con la educación
I.as sociedades, enmarcadas en ámbitos culturales determinados, hacen de la
educacton un instrumento esencial para .\1/ cohesión )'.\11 supervivencia.
la escuela contribuye a la producción y reproduccion de una cultura que se expresa
en los modos de desarrollo histórico de una sociedad
Ineducación, fenomeno social, es parte constitutiva de la cultura. Apoya la
necesidad objetiva y subjetiva de los hombres de trabajar para transformar la naturaleza y
la sociedad en aras del bien común, de procurar una vida que sea digna COI1 profundo
contenido axiologico.
L~~'la educación una práctica social relevame que materializa la necesidad de 10.\
hombres de transmitir ideas y experiencias a través de un codigo.comumcativo que permue
realizar la transmisión de procesos y productos cúlturaie s.
Se trata, en síntesis deobjettvar en la educación la importancia que reviste el
compartir solidariamente, creaciones materiales e ideales para .asegurar continuidades .l'
cambios valiosos para los hombres y las sociedades.
Educacion y cultura imeractúan, están en permanente correspondencia. implican la
formacton de los hombres en Sil integralidad yen su integridad. Implican el conjunto de
modos de vida, de comportamientos. de valores propios de una fase de desarrollo histonco
de la sociedad
Se enuncia una visión histórico sociologica de la cultura. puesto que .<jeha partido
de una concepción de hombre y de sociedad que los conceptualiza como productos-de 1111
cominum histórico.

Se el~fatizaque todo enfoque sobre la cultura nod~1drá validez si no se lo sitúa en el
contexto histórico, en el contexto real y concreto en que-se produce.
Se conceptualiza

a la cultura como:

l. FI conjunto de bienes materia/es y esptrituales creados por la humanidad en el curso de
S/I existencia, 'lile no es otra cosa que su práctica de trabajo.
2 Elfenomeno social que representa el nivel alcanzado por la sociedad en
momento histórico.

UI1

determinado

3 E! proceso de actividad de los hombres, de

.\1IS potencialidades,
conocimiemos.
habilidades, ideales y creatividad que se cristalizan, de al[(U11U
manera. en productos
materiales y espirituales.

Por esto se sostiene ,!ue ": las capacidades y aptitudes especificas del hombre 110 se
transmiten por la herencia biológica. si no que se forman toda la vida, en el proceso de
apropiación de la cultura creada por las generaciones anteriores" (I.eontiev, A N, - 1969).

Porque cultura es toda la experiencia acumuloda en el devenir de la historia por los
grupos sociales concretos y por la Immanidad. en tanto proceso social concreto.
Constituye el revestimiemo de toda la sociec/aú.llse manifiesta en toda la trayectoria
humana, como "Y»1CTeciónde la expenencia social, histórica .
•\'e analiza como una categoría histórica 'lile c..'01!i"gala potencialidad humana para
la producción, reproducción y representación de la vida material, en un complejo proceso,
al imenor del cual el hombre se tran~forma como sujeto.
El comenido de la cultura lo cOllwitllyee/ desarrollo del hombre como sujeto social
Eldesorroüo de susfuerzas creadoras, de sus relaciones, de sus neC:e.fidadese imereses. de
.VlIS.forma, de comumcacion y expre.WÓ11.
Por esto se argumenta que el sujeto-de la actividad 'lile hace po .•;ib/e la existencia de
la cultura puede ser sólo el sujeto social, el hombre situado en todo el conjumo desus
relaciones sociales.
Es entonces la cultura la expresión la unidad dialéctica del hombre COl1 la
naturaleza y la sociedad Representa las maneras colectivas de pensar y de semir. el

conjunto de costumbres, de instttuciones y de obras que se constituyen en los espacios de lo
formal y lo i~forma/. Comprende todo lo que es aprendido mediame /0 comunicación entre
los hombres.
.
1':'1aprendible, suscepttble de ser aprendido, enseñado y trdnsmtndo.
Por esto, todo proyecto educativo es, en esencia, un proyecto cultúral.

MAR( '() PEDAGOGI('(}

Para pensar la Educación Inicial
lnvestigaciones
actuales,
teorías
educativas,
importantes
desarrollos
imerdisciplinarios en el área de estudios sobre 'aprendizajes tempranos' nono a la
ampliacion de necesidades y expectativas sociales, han ido conformando una fuerte
estmctura de legitimacion para la educación imcial y su concrecion tnsütucíonaí. el Nivel
Inicial
Cottdianamente, desde cada escuela infantil se demuestra que debieran superarse
definitivamente las visiones asistencialistas. socializames y propedéuticas como visiones
exclusivas y determinantes de la educación de la primera infancia. La educación inicial.
para todos se ubica como qua-garante de derechos. igualdad de oportunidades .1'
posibilidades de desarrollos individuales y colectivos importantes, con base en cualitativos
aprendizajes. Se ubica como responsabilidad social y compromiso moral. tntelectualy
afectivo de los maestros especializados que luchan cotidianamente por construir la mística
que caracteriza a la pasión por enseñar para que todos aprendan
La educación infantil debe ser objeto de constante reflexton e indagacion porque
las temáticas a tener en cuenta a la hora de reflexionar acerca de los procesos de
enseñanza y aprendizaje escolar, no deben circunscribirse sólo a problemas de seleccion de
contenidos culturales y de métodos didácticos adecuados a las peculiaridades de los
estadios de desarrollo, ritmo de aprendizaje, intereses. etc., del alumnado. También es
decisivo, asimismo, prestar atención a aquellos aspectos oue' condicionan los procesos
interactivos que en la vida académica diaria tienen lugar, esto e.\, a las cuestiones {pie
favorecen la visibilidad de todos y cada uno de los niños y niñas existentes en el aula y que
tratan de impedir su invisibilidad." (Torres. Juno - lY9/).
Desde esta responsabilidad y compromiso con la democratizacton y excelencia de la
educación infantil, se conceptualiza a la educación como 1111 derecho social que potencia el
ejercicto del derecho a la participacion económica, soda/y política de los hombres.
Se la define también como IIn bien SOCIaly se la entiende como una institucion de la
SOCiedad.por tanto, históricamente construtda.
Se la conceptualiza como lino categoria de alto potencial explicativo. como una
construcción valorativa, para nada neutral.
Se la interpreta como campo y problema de valores, como proyecto, como
movimiento entre lo real y lo que se pretende.
La educación también es IIn modo de comumcacion. de inflnencia, 'lile SOCializala
cultura. que se define como legitima. La educacion es también un asunto público de
trabajadores intelectuales en diálogo permanente con el pueblo.
La educación como proceso sistemático e tntencional, asegura la transmtston.
asimilación, significaaon y recreacion de los contenidos culturales entendidos como
valiosos y necesarios para el desarrollo social e individual.

En este contexto. la escuela debe servir a toda la población, si" discriminaciones de
lIil1gun" indole. Debe ofrecer formas similares de organización, excelencia en el trabajo
pedagóKico. devekmdo los cOlrflictos. analizándolos y buscando estrategias para su
solución en el marco del debate y /a acción colectiva.
Repensar el Nivel Inicial puede conducir a reencontrar en lo pedagógico, la
dimenston política de un espacio donde lo.•~aprendizaje.vilifalltiles, y por ende el desarrollo
infalltil. puede y debe experimentar 1111 acelerado ritmo de crecimiemo cualitativo y
cuantitativo.
Repensar el Nivel Imctal alienta a superar concepciones reduccionistas del papel de
IaEducacion Inicial. buscando consmdr una nueva escuela de educación ilfalltil abierta a
los ojos curiosos de los mños, ávidos de conocer el mundo. Implica. en síntesis, hacer del

Nivel una verdadera escuela.
En este proyecto cumcular.

aldeli11ir a la 'escuela i~falltil' como el locus
privilegiado de construcción colectiva de conocimielllos, discutiendo el cómo. el por qué y
el 'fué hacer en la construccion de lIna práctica pedagógica tran~formadora. implícitamente
se discute una propuesta política emPeñada en democratizar el acceso a los bienes
culturales, Se trata de potenciar la construccion de una escuela solidaria y comprometida
COIl

imereses emancipatorios:

Revisar el Nivel Inicial implica ampliar y mejorar la calidad de la atención
educattva de los niños menores de 6 años.
Las preguntas centrales son ¿cllál es el papel educativo de la educación inicial? y
¿qué tienen que hacer los educadores en este espacio al que, frecuentemente en la tradición
pedagógica, se lo ha considerado apenas asistencial. Espacio que ha tomado nuevas
fespon.fi¡QbilidaJesy que. como regla general y con raras excepciones se caracteriza por la
'aUsencia de- una dtrecaon política pedagógica por parte de las más altas esferas de
decisión en los gobiernos ele la educación?
Se hace necesario entonces defender con todo rigor la importancia de la atención
pedagógica de los niños; de acreditarlo como el primer espacio educativo en el que se
instala la relación del niño C011 el conocimiento. El primer espacio en el que la competente
acciónpedagógíca provoca la pasión por conocer el
Interpretarlo también como el
lugar en el que comienza a ser construida la ciudadanía consciente y comprometida. o la
subalternidad consentida.

",,11"'0.

En este sentido, pensarlo desde una racionalidad emancipatona. significa instalar
una discusión política sobre su función y sign!fica generar IIn movimiento de reonentacion
curricular. Significa abrir el horizonte de una escuela comprometida con el principio de
igualdad entre los hombres y /as aspiraciones de autodeterminación de los mismos.
Se trata de debatir colectivamente qué hacer y como bac..er para contribuir a que
cada alumno del Nivel Inicial. independientemellte de su condtcion de clase, raza o género,
vaya desarrollando, en el transcurso de su escokmdod, las condiciones generales para
participar, decidir, producir. transformar.

( In Nivel inicial que comribuya a la constn« ..cion de la autoesttma de cada
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de

los pequeños, que logre que éstos se perciban como capaces y sean reconocidos como tales.
Sujetos con potencialidades para leer críticamente la realidad y fonmtlar soluciones para
los problemas que detectan y ubican como tales.
,\'i se aspira aformar sujetos capaces de leer críticamente la realidad, entendiendo a
esto como la acción de lo hombre.'! sobre y o COI1 otros hombres, se debe reconocer. la

necesidad que tienen los sujetos de dominar conocimientosmdispensables para el análisis.
y éste es el conocimiento históricamente producido al que denominamos ctencta. fJ

domimo del conocimiento es la base sobre la cual se potencia el desarrollo de la crítica, 1(1
q/le a !J71 vez genera nuevas posibilidades para enfrentarse a los problemas que la
naturaleza, la sociedad y los hombres proponen.
Se hace imprescindible también contributr al desarrollo de las posibilidades de
argumentación, para que los sujetos puedan hacer comprender sus propuesta ..•.Los valores
hegemónicos hoy estimulan el individualismo, la competencia y el consumismo.
Frente a esto, se considera la imperiosa necesidad de estimular los valores de la
colectividad. de la solidaridad, de la cooperacion. 5iehace necesario generar metodología ..•
que tncorporen la redefintcion de los materiales y el uso de los mismos, /10 como fin en SI
mismos, sino como medios para realizar proyectos colectivos propuestos por los niños ()
bien propuestos por los docentes.
En esta coyuntura de crisis, de fractura de las solidaridades sociales, una pregunta
que la escuela debeformularse es la siguiente: ¿( 'omo desarrollar la autoconfianza de los
humillados?
No puede hablarse de escuela democrática si no se reconoce que el niño pobre,
viviendo en una sociedad que a cada día le seña/a su 'inferioridad', precisa mucho má...•de
la escuela que el niño que proviene de otros sectores sociales,
( In aprendizaje fundamental es aprender que tienen derechos y que sus derecho.'
deben ser atendidos, enseñando solidaridad y cooperación, valorando. la accion colecttva,
construyendo conciencia social en tanto valore.'!de una sociedad más justa e igualita na. de
tina sociedad más humana y humamzante, Trabajo en glllpo, complementariedad de
acciones. generosidad de intercambio. estrategiasfincadas en lo social.
Revisar el Nivel Inicial e.\ explicarse las diferencias entre una sala en la que los
niñospintan; recortan ... y van amontonando susproducciones en carpetas. CO/l otra sala en
la cual los niños plamfican, ejecutan y evalúan proyectos colectivos, en U/1 proceso
concretado a través de actividades que tienen senndo.; en tamo son referencias de una
totalidad.
Efectuar una revtston cnttca también conduce a analizar el discurso de la
educación infantil, el cual ha oscilado entre la propuesta de Il/IOescuela 'desinteresada', en
la cual los niños debían 'desarrollarse imegralmeme '. sin. explicar lo qlle efectivamente
significa 'desarrollo integral', en tres hora') y media de escuela, a una escuela 'preparatoria

para ..

En la primera 10.•• ni/ros pasan 1, 2ó 3 años dibujando, pintando, recortando.
can/ando .... sin que ninguna de estas actividades se articule con Ias demás. Son
actil,¡dat1es sueltas que, 'mágicamellle', llevarán al desarrollo integral. bajo el falso

~~~~~hm~~~~~oowro~~
La segunda, la propedéutica, articula ejercicios psicomotores.
i( 'uámo más profunda y compleja es la función de la educación infanti/.'. Cuá11to
compromiso tiene en la tarea de hacer vivenciar a los niños la multiplicidad de len1l:lIqjes
usados en la sociedad, en hacer que aprendan a leer estos lenguajes y a usarlos para
expresarse. Desplegar y potenciar la comprensión del lenguaje corporal, el musical. el
plástico, el televisivo, el cine~togriifico, el de la mímica. el del teatro. el de la i,!formática

Se trata, en simesis, de trabajar desde la educación iI!fm;til con la multiplicidad de
lengllQjes 'lile permiten interpretar y "apresar u concientememe la complejidad de las
reoltdades socio dlltuTdles, prob/e~tizál1dola... hadéndo/as objeto de indagación y

valoracion.
Para esto el estado debe asumir su parte.
Los servicios públicos culturales tienen que ser garantizados a los escolares.
Museos, cines, teatros, conciertos, ballet, pinacotecas, bibliotecas, exposiciones, centros de
computación, parques, espacios ptiblicos,a.disposición del conmmo.
Se trata de enseñar y aprender queJa cultura e."el resultado del trabajo de todos los
hombres. en todos los tiempos· y que dehe)J(J/ver a todos los hombres para su
etmquectmiemo cultural Aprender que beneficiarse de las producciones culturales,
comprenderlas y producirlas, es derecho de cada sujeto soaalporque es creación de todos.
Se enfatiza entonces que redefinir el Nivel Inicial es posicionarlo como parte del ..
proceso de conocimiemos ricos e imensos, vivido.••por el niño en interacción con la
realidad, mereced a la intervención pedagógica del maestro.
dice Frabbom (/984): ..... La infmtcia ha realizado 1111 largo viaje para
arribar a las playas de la emancipación y de la conquista de su identidad social". El Nivel
Inicial también.
('07110
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El Nivel/nidal:

Definiciones básiea.',- Su función socia!

Sedefine al Ntvel lmcial, como nivel educativo parte del sistema educativo formal.
que garantiza temprana atención educativa a los niños desde los ~5 dia:••hasta los 5 años de

edad.
Respetando la idiosincrasia de la primera infancta, se ubican al interior del I1Iwl
dos etapas educativas:
• La etapa del Jardin Maternal: ~5 dias a 2 años
• La etapa del Jardín de Infantes: de 3 a 5 años
Se proponen estas etapas, desde el análisis de los procesos de desarrollo, desde la
comprensión de los procesos de orgamzacum de las estructuras cognitivas, desde el
reconocimiento de las caracteristicas y necesidades efectivas y de protección ycomencion,
asi como desde la interpretación de cualidades, característica" y procesos que dominan las
relaciones sociales en el tramo de la primera irfancia.
Esta definición de nivel encuentra también sólido fundamento

en la'! líneas de
investigacion y de intervención que argumentan sobre el valor de los aprendizajes

tempranos.
Atravesados por distimos mandatos, cerrados eh sí mismos, que lo definieron como
'asistencialista', 'socializador " 'compensatorio " 'propedeútico'. el Nivel Inicial hoy ha
conquistado el derecho a ser reconocido como nivel independiente y educativo. El concepto
de independencia no implica cerramiento. Por el contrario-alude a sufuncion especifica. la
pedagogica. a la valía de los contenidos culturales que propone, a la especificidad de la
enseñanza y los aprendizajes que en él tienen lugar, a la'! modalidades que adquiere la
tntervencion pedagogica y al juego como intrinseco proceso y herramienta para construir
conocimientos. relaciones, interpretaciones: y proyectar, ejecutar y evaluar decisiones.
Nivel Inicial garantiza el derecho al conocimiento que tiene todo niño;
independientemente de .511condición social, económica yfamitiar. Es un Nivel que respeta
las diferencias, ayuda a que las mismas sean aceptada'! y respetadas como manifestaciones
culturales. Al mismo tiempo. reconoce las objetivas desigualdades sociales, pero no acepta
que éstas se reproduzcan como 'desigualdades escolares '. Por el contrario, como nivel
educativo donde se enserian y aprenden contenidos relevantes v significativos. \e
compromete en la búsqueda y vinculación de fundamentos y estrategias para 'lile cada uno
de los niños l~a potenciando los recursos que le permitan conquistar una plena r
sustannva participación en la sociedad
f}

1...1 Nivel Inicial es fundamental porque j11S niños transitan por una etapa vual
sumamente significativa en la vida del hombre. E\' la etapa en la cual se construyen las
matrices de aprendizaje y, al mismo tiempo. representa la primera inserción en un grupo
social amplio luego de lafamilia.
La dinámica compleja de los acelerados cambios sociales, el desarrollo de la
ciencia y de la tecnología. la multiplicidad de conflictiva,' que aquejan a los hombres

impone desofios a la educación. La atención educativa de la primera intancta constituye en
el presente una necesidad y una demanda social generalizada.
1.•'l Jardin Matemal y el Jardín de Illfantes deben comprometerse entonces COIl el
cumplimiento de una .fioldón esencialmeme pedagógica. como concepto amplio basada en

la consideración demoaática y solidaria del niño como UII sujeto 'lile hay que fortalecer y
preparar para afrontar y participar de las condiciones cambiames de este mundo que nos
toca vivir:
Por esto, el compromiso vital se establece para:
- enseñar con pasión
-apasionarse en el aprender
- aceptar que la en..W!ñanza
y el aprendizaje exigen esfuerzo y entrega
- conservar el humor, la alegría en los actos de enseñar y aprender
Este comprOini.w. cuyo míe/eo e.~la collcresiÓ11de lafuncton pedagógica. involucra
a todos los sujetos que tienen responsabitidades específica,' en el Sistema Educativo
Provtncial, en el marco de un diseño curricular que explicita el conjunto de decisiones y
marco.'!teóricos que están a la hase de estafuncion:
También este compromiso exige producciones de proyectos curriculares en cada
escuela i'!fanti/, en tanto mediaciones necesarias que articulan las votumodes contenidas en
el diseño con las prácticas tnsmucionales y áulicas.
.
E\1e compromiso se establece también para contribuir a garantizar /aformación de
mños capaces de reconocerse. aceptarse y valorarse en el marco de la identidad social y
cultural de la cual fonnan parte. De niños .wlidarios.crítico~~ seguros, integrados.
honestos, creativos, poseedores de conocimiemos )' recursos que les otorguen autonomía
para decidir y partiCipar.

Estos niños, sujetos activos, construcfores de .\11 propio desarrollo. que constituyen
simesis de los intercambios en el territorio vital que conforma la familia. la escuela y la
sociedad en j11 conjunto, deben encontrar en cada escuela i'!fantil el ámbito que favorezca
la apropiación del conocimiento socialmente válido. el fonatecimteruo de la autoestima, la
conquista de autonomía, la constmccion de relaciones y regla,' de intercambio decididas y
aceptadas porque se comprenden y consensúan sus .fimdamentos y .se interpretan sus
consecuencias.
Se enfatiza la aspiración de que todos aquellos niños cuyas edades correspondan al
Nivel, encuentren en las disttmas instttuciones del mismo, el espacio, los docentes y otros
profesionales pertinentes para atender j11S derechos, intereses y necesidades, y
especialmente los niños que sufren carencias materiales y ofecttvas.
La asuncion plena de una/unción pedagógica permite diseñar y concretar prácticas
relevantes para la niñez. Se trata de poner el eje en lafuncion que hace a la esencia de .\11
razón de ser como parte del Sistema Educativo Provincial y 'lile contiene todas las otras
funciones que también cumple en aras de SIlmisiÓ11social.

Desde la importancia adjudicada a los contenidos lo definimos como integrado a/
Sistema Educativo de la provincia del Neuquén. aqjlllldicándole la misma Importancia y
valor que a los otros niveles y cumpliendo 11/1 importantisimo trabajo para la'
democratización de la educación entendida en su contenido más amplio de democratizado"
de las relaciones pedagógicas y también de los niveles de conceptualisocion, Unido a la
revalorización de los contenidos culturales, se erfauza la revalorocion del juego como
medio para la conquista de aprendizajes sigmftcattvos: No se desconoce la importante tarea
socializadora que el Nivel realiza.
No se conceptualiza la socialización como 'adaptación' a lo dado. Por el contrarto,
se la ubica como la tarea que potencia la interacción CO/1 los pares y los adultos.
aprendiendo a convivir en un grupo diferetue y más amplio que su grupo primario. Tarea
que necesita de aprender a escuchar e interpretar la voz de los otros, a reconocerse en tanto
iguales. a comprender otras necesidades, conciliar, disentir, avanzar con argumentos r
razones. y postergar aspiraciones también, cuando se comprendeal otro.
Por esto, el Nivel Inicial es un potente espoao de sigtlificativos pasajes:
• desde una Iogica centrada en sí mismo a lino lógica que permite actuar conscientemente
CO/1 los otros.
• desde razonamientos fincados en la finalidad, hacia formas de razonamiemo que se
orientan en la búsqueda de causas reales.
• desde el razonamiento que operando por analogia se mueve trasductivamente hacia
aquel que va construyendo movimientos inductivos
• desde 1Inpensamiento preoperacional concreto a

li110

operacional concreto.

E,' un espacio de múltiples respuestas, propuestas y alternativas para las
necesidades sociales, afectivas, fisicas. intelectuales. culturales y recreativas que tiene la
infancia y 'lile realiza desde su especificidad solidariamente (:011 Iasfamilias.
Un Nivel Inicial que se asume como el lu[(ar de socdtsacion. apropiacion y
construccion de conocimientos estará brindándole a todos los niños la posibilidad de
conocer. de ampliar la mirada que interroga a la realidad, a los otros y (1 sí mismo como
partes de esa realidad, a los otros ya SI mismo como panes de esa realidad.
Estará también abriendo horizontes, despejando caminos para conocer otras
realidades, en sintesis.. ensanchando' el mundo conogcible, (In Nivel que abre las puertas
para la conquista de nuevos aprendizajes en etapas posteriores desde una perspectiva de
articulación como continum de contenidos, estrategias y fundamentos y no como un mero
ritual de actividades propedeúticas, de 'aprestar' para. Se trata de una amculacion; como
proceso y pasaje. para 'lile los alumnos no sientan una fragmentacion, una pugna que /0'
resienta y perjudique.
No se puede dejar de explicitar que los agudos problemas economico sociales que
nos afectan, están permanentememe tensando la funcion educativa, cm, el consecuente
nesgo de corrimiento, desplazamiento de la tarea pedagogica, en aras de atender acciones

vinculadas a conflictos de salud. alimentación, etc.. fJ deseo de recentrar la tarea en lo
pedagógico 110 implica desconocer 11 obviar problemáticas que cercenan la posibilidad y
potenctalidod de esta tarea. Los mños con hambre, .frio, dolor, .~7!frimielltono pueden
aprender. Los maestros del Nivel lo comprenden y se solidarizan. procurando generar
acciones; organizando redes de a/enció" y contención.
Por esto, se e/~fatiza la necesidad de articular politicas públicas de compensacion
asistencialista que permitan que /0.." mños gocen de su derecho a aprender y el Sistema
Educativo cumpla con lafuncton histórica que tiene asignada. No se trata deestrategias de '
estigmatizacíon, sino de acciones solidarias, responsabilidad de los poderes públicos en
tanto 'I',a-garantes de derechos y libertades, a través de organismos públicos especificos:
. No se puede soslayar la evidencia empírica. cotidiana de la multiplicidad de .
demandas que enfrenta la escuela. A la demanda de conocimiento se agrega la de asitencia
y ayuda en términos de bienes (alimentación. vestido. etc.), de servicios (cuidado de niños,
protección, contención, etc.), que apuntan a necesidades básicas de los niños que las
familias 110 están en condiciones de saüsfaoer enforma completa.
"En síntesis, la crisis produce este efecto paradojal: IIl1aescuela al mismo tiempo
sobre exigida y subdotoda'' (Temi. E - 1992).

Resolver esta situacion a través de politicas que garanticen educación, justicia,
salud J' mltrición desde organismos e insntuciones especificas, es tarea impostergable
miemras se sigile sostemendo que es un imperativo ético social que nuestros niños tengan la
sati~a('ción de SlISnecesidades vitales a través del trabajo digno y productivo de SIISpadres.
Un imperativo ético soctal también lo constituye 1111 Nivel Imctal comprometido en
la construccion de relaciones pedagógicas pr(!{tmJamente éticas, donde no hay 1111
rr-«: de la verdad en tanto caJa lino de los sujetos habla en solidaridad con el otro, 110
COI1IO el otro. En esteproceso de socialización cada "110 de los sujetos pedagógicos moviliza
saberes y conocimientos, base del acto educativo. Lo esencial es 'lile todos lo puedan hacer
desde la legitimación de sus prácticas y el respeto por la de los otros. En tanto cotidiana y
permanentemente refuerza Sil voluntad político pedagógica de socializar los instrumentos
para 'lile todos los usen para hablar por sí mismos.

Sobre la concepción de infanda
Se debe transitar por largos periodos de la historia para reconocer a la tutancta y a
los niños como grupos y sujetos sociales con Si?,lificados y valor en si mismos. Tuvo que
transcurrir mucho tiempo para ir superando el concepto jurídico de 'niño' entendido como
'menor' sin derechos propios, subordmodo a los adultos y representado por adultos que
ejercen poder sobre él. Y las relaciones de poder no constituyen una dimensión menor
cuando se trata de reconstruir lino historia de marginacion y subestimacton vivida por
grupos sociales especificas: niños, mujeres, negros.
Por esto, vale recordar que "no debe olvidarse que se trata (también) de una
histona sobre relaciones de poder entre patriarcas varones. Detrás de todos ellos hubo
siempre mujeres" (Mann, T - 1986). A lo que se aw-e?a }' ntños '.
1-.1 proceso de reconocimiento y emancipación de la il!fmlCla 110 ha culminado.
Bregar por otorgar mayor sigmficado social a la intancia, contnbuir a acrecentar y
legitimar la identidad social de los menores, erigir una mayor respuesta pública para .511
atención y protección es parte esencial del compromiso social que le corresponde al Nivel
Inicial. Su tarea es fundamental para que la infancta adquiera mayor importancia social,
puesto que ..... lo que les sucede a los niños en esa etapa deja de ..•er flan solo) una cuestión
de tratofamihar para convertirse e11U11asunto público transfamiltar" (Ramirez. l: - 1993)
La preocupación y la acción en pos del bienestar de los niños es relevame para la
sociedad en general, para el presente y para elfuturo de esa SOCiedad
El debate político sobre los recursos que necesitan los niños para vivir .\11 "!I{g1('/(1
con plenitud y dignidad, las decisiones efecttvas sobre quién debe suministrarios es tarea

impostergable.
preocupación por la infancia, por ,51I.'i problemáticas y derechos como grupo
social especifico también se ha manifestado, expresado a través de la historia.
/.0

En 1881, J. C. Cané, fundador de la "Primera Sociedad de Niños ", en Pari.\
reclamaba hacer iguales a los niños. sea cual fuere .51l condición social. Establecer la
igualdad de derechos y de deberes.
En In/estro Pais, en 1932. el maestro Saúl Taborda señalaba la urgencia de
practicar un reconocimiento del campo en el mal se desenvuelve la niñez. Al mio stguieme.
otro maestro, Julio Baras, reclamaba proteger a la intancia para salvar a la humanidad.
A pesar de una histona comprometida COl1los reclamos y las luchas en pos de la
irfancta, la niñez hoy "por .\11 desamparo, por su debilidad frente a los riesgos, por .\71
importancia para elfuturo, la niñez que debería ser lino de los K'llpoS má .•protegidos, sigue
sufriendo los embates negativos de los cambios ,. (Mimtjin. A. - 1993).
Unicef Argentina señala que más de la mitad de los ca .•os de mortalidad infami! se
evitartan si hubiere acceso a servicios de saludy de desarrollo infantil. Las investigaciones
recientes demuestran que en el País hay un porcentaje alarmante de familias (del 25 al

30%) cuyos nmos nacen y crecen en condiciones de alta precariedad. situaciones de
objetiva y cruel marginación social.
/<.1Año lmemacional del Niño (1979), reavivó el interés por la situacionde los
niños: Se reeditó la Declaración de los Derechos del niño de las Nociones Unidas y ..sento
las basespara Ja elaboración de i'!formes a cargo de la (IN/('F.}: como "El Estado de los
Niños del Mundo" (/986j.
Los estudios comparados de los derechos humallO.s no se limitan a definir los
derechos de los niños, sino que. además, identifican las circunstancias que suponen una
amenaza o una infraccíon de los mismos. 1'1 principio de "nuíxillla priorúJfld para la
Úlfucia" postula que los mño« deben ser los tíltimos en perjudicarse COl1los errores de la
humanidad )' los primeros en beneficiarse con SII.S aciertos. El mismo debe ser lino de los
principtos rectore .s del desarrollo y expansión de los servicio .••.
para la infancia. entre ellos la
educacton infantil pues forma parte de una ética que busca desterrar elflagelo de la
exclusión.
Se conceptualiza a /a itifancia como una etapa distintiva e importante del ciclo vital
del desarrollo humano. (In grupo social importame y portador de derechos. Para
ampararla. respetarla y contribuir a !)71 desarrollo es necesario comprenderla y comprender
el lugar que los niños ocupan en la sociedad Ypara esto, a Sil vez, es necesario conocer el
modelo social cultural. los mitos)' discursos legitimadores (/1. Reconocer que la infancia es
una etapa en la vida de los sujetos en la que es fundamental desarrollar al máximo SlIS
potencialidades. Etapa que requiere de 1111 importame apoyo y comencion efectiva. También
de un adecuado proceso de enseñanza.

m

infame es un ser social, tiene 1I1lO historia, vive en una geogrofia, pertenece a 111111
clase social determinada. establece relaciones definidas ."t!grínsu contexto de origen. /<.:5
portador de una cultura)' un lenguqje pertinente a esas relaciones sociaies y culturales
establecidas como matriz histórica. Ocupa un lugar 110 sólo socio geográfico, sino también
de valor, de acuerdo a los patrones de Sil camextofamdiar.
La valoración sobre el mño, así también como las expectativas y los mandatos
sociales que recibe, dependen de este emrecruzamiento complejo que lo atraviesa
constituyéndolo.

E~ 1111 sujeto activo, constructor de sus propios conocimientos. Tiene intereses y
necesidades que le son propias e tmponontes recursos para desplegar si no se le ponen
cercos nifromeras estigmatizadoras .

. ( 1) La expresión "mitos legitimadores" se utiliza para hacer referencia a las descripciones ideológicas más
amplias de lo que es real. de lo que es bueno. de lo que puede cambiarse ~ de los limites del cambio. (Therbom
1980).

En-el Nivel Inicial es necesano

conocer y comprender

a cada mño, a cada

'audadano de corta edad', 'lwenlleKa a .\7/S salas enraizado en un todoy-complejo social
l/ue lo envuelve y le imprime patrones de autoridad, de Ienguaje, de limttes y permisos. d«
hábitos y valores. Un todo que ha ido diseñando suforma de verse. de ver al otro, de ver e
interpretar el mundo.

E! conocimiento sobre (pllell e." el mño concreto con el que se trabaja es condicton
indispensable para actuar en el Jardín de {¡~fante.••
·, en el sentido de favorecer .\71 desarrollo
pleno, "U conocimiento amplio sobre la realidadfisica y social.
Se considera que continuar conquistando el reconocimiemo de la identidad infanu!
exige el trabajo solidario entre escuela y familia. y la apertura de ambas instituciones
sociales al mundo social más amplio. tratando de evitar la disociucion de los binomios
padre-hijo, maestro-alumno como cerrados en si mismos.
compromiso con esa infancia de la cual son
más digno de los presentes y de losfuturos es el eslabón
social dinámico y de extrema riqueza posee derechos
obiigactones en los adultos, en el Estado y la sociedad
desarrollo.
f}

responsables para conquistarles el
de la relación. Esta infancia, K'71JXJ
explícitos que, por ende, generan
toda. en tanto responsables de SI/

La incorporación de los mnos debe ser una incorporación amplia, plena de
derechos. Basada, por un lado; en la extensión de los derechos de los adultos a los intame .••
·,
reconocidos éstos como sujetos con derechos políticos.
"Si los adultos tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad,
deben

los niños también

tenerlo ... (Ramirez, F -1993).
Como gmpo social especifico

tienen derechos civiles, por ejemplo, el derecho a
tener plenas oportunidades para }uKar y divertirse. Ambos derechos están reconocidos en la
declaración de los Derechos de los niños de ias Naciones ( tnidas,
de derechos civiles y políticos para los niños y la uifancta imphca
centrar el interés por defimr y concretar pautas y estrategias de participación de los ni/lo,').
Implica también decidir sobre lasformas de liberarlos de coacciones que provengan bien de
las costumbres o de la legislacion o de tas contradicciones del tejido y de las prácticas
sociales .

1'.:1 reconocimiemo

.'1011portadores de derechos sociales. fundamentales para la infancia )i que. por S1I
naturaleza, obligan a actuar a las autoridades estatales. derecho a 11110 educación valiosa e
igual para todos, a gozar de buena salud, a una vivienda digna.

Se sostiene entonces que la infancia tiene derechos sociales, civiles y polittcos,
sea, derechos a obtener recurso.\·y derechos de participación (Marshall : 196-1).

.se

()

expresa entonces un total compromiso con lo decidido por la ( '01Tl'enCIÓnde los
Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Umdas a fines de
1989 y ratificada por la República
Argemina en 1990, que introduce IIn cambio
significativo en la consideracion de la infancia.
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Los niños pasan a ser "SIIjetos de derecho" ante la sociedad, la c:onnmidady .••
tus
propio .••padres y no ya propiedad privada o 'seres' CPU! pueden despertar ternura, pero que
no tienen más derecho que el que lo."adultos decidan. magnánimame11le. otorgarle .••
:

FINES Y OBJETIVOS

DEL NIVEL lNIC1AL

I iesde la voluntad político pedagógica que expresa este Diseño Curricular, se
enuncian como fines del Nivel Inicial de la Provincia del Neuquén. los siguientes:
• Contribuir a fortalecer y Jerarquizar la escuela pública desde el Nivel Inicial. en
tanto pilar básico de un sistema educativo que, ayude a conquistar igualdad de
oportunidades y posibilidades en .'111 compromiso de lucha contra la discriminación.
• Garantizar y hacer garantizar los principios de Igualdad. gratuidad y obligatoriedad
del Nivel lnicial, para preservar derechos irrenunciables de la infancia.
• Defender y promover el principio de igualdad educativa para todos, como ele
fundamental de una po/itica curricular democrática, contribuyendo desde el Nivel
lnictal a comprometerse con el ingreso y permanencia de todos los niños al y en el
sistema educativo, independientemente de las situaciones soctoeconomicas.
• Promover y respetar la cultura de la infancia en toda S1/espectficidad.
• Respetar y hacer respetar el derecho de los niños a recibir educacion desde el nivel
intctal y garantizar ese derecho promoviendo 'una distribucion igualitaria de los
conocimientos básicos.
• Garantizar el derecho al conocimiento, valorizando aquel/o que los niños poseen y
asegurando la apropiación de nuevos conocimientos.
• Promover y fortalecer la presencia social de las escuelas del Nivel Inicial.
comprometidas con los principios de participación y cooperación que aseguren una
respetuosa y solidaria relación con lasfamtlias en particular y los distintos espacios
SOCialesen general.
• Fortalecer los proyectos cultura/es educativos del Nivel Inicial, valorizando los
encuentros con las manifestaciones culturales que son expresión de la historia
regional y de la universal, en tanto patrimonio de todos los hombres.
• Promover la conciencia de ser parte de un arco de solidaridades, en un asiento
terrttorial dado, reconociéndose como sujetos de procesos históricos de construccion
de Identidades regionales. nacionales)' latinoamericanas.
• Garamizar y hacer garantizar la capacttacion y actualización permanente de los
docentes del Nivel Inicial, desde la complejidad y rigurosidad del conocimiento que
aportan las actividades de investigación y teniendo en cuenta las necesidades de
capacitación indicadas por la indagación de las prácticas pedagogicas y cuya
resolución es necesaria para brindar a los niños cualitativos proyectos v procesos
educativos.
• Respetar la autonomía del docente y su derecho a la participación
decisiones político pedagógicas y didácticas, profundizando
democrático del Nivel Inícial.

en la toma de
el contenido

7

• Promover la expansión del Nivel Inicial en sus etapas de Jardin Maternal J' Jardin
de Infantes, asegurando a niños y docentes condiciones materiales de trabajo que
aseguren enseñanzas y aprendizajes de alto valor ciemifico y social.
• Promover, en ta1110nivel del sistema educativo formal. consensuados y, ngurosos
procesos de articulación e integración
Consecuente con los fines establecidos, se definen los siguientes Objetil'OS para
el Nivel Inicial:
• Favorecer IIn amplio 'desarrollo de la personalidad infantil. atendiendo a toda su
complejidad, mediante la garantía de aprendizajes significativos que se comextúen
en IIn marco de profunda contención afectiva, respeto y compromiso ético social.
• Socializar con ética. bienes culturales; incrementando intereses intantites l'
proponiendo experiencias pantcipativas en aras de promover el pensamiento
productivo. el juicio crítico. la imaginación creativa.
• Incentivar el interés de los niños por conocer y la alegría de aprender, ubicándolos
como protagonistas de SIlSprocesos de construccion de conocimientos.
• Promover, desde el Nivel Inicial, el conocimiento de la idiosincrasia de nuestro
pueblo, desde los principios de validez cientifico social.
• Contnbuir a garantizar, mediante una sólida intervención pedagógica. el desarrollo
del conjunto de potencialidades y formas de comunicación y expresión infantiles. en
un proceso de conquista de autonomía que permita a los niños discernir, decidir y
ejecutar.
• Favorecer democráticos procesos de soctalízacton fundados en el respeto y
aceptación del otro; en la construccion conjunta y consensuada de normas de
interacción; en la toma de decisiones colectivas, para ir comprendiendo la
importancia. el valor y el placer de la acción colectiva queno sacrifica la posición
individual.
• Preservar la actitud lúdicafrente a la') distintas situaciones, ubicando al juego como
principio y estrategia metodológica de la acción pedagogica,

•
•

• Contener efectivamente a los niños, atendiendo sus derechos y necesidades socio
afectivas para favorecer el desarrollo de la autonomía, del sentimiento de
autoestima, de la confianza Y seguridad en si mismo .
• favorecer y acrecentar las oportunidades de libre expresión del niño, a través de
experiencias lúdico cognitiva'). basadas en el trabajo con los múltiples lenguajes y
formas de expresión que contiene el acerbo cultural de la humanidad
• Promover en el niño el respeto. cuidado, valoración y disfrute de la naturaleza,
estimulando la generación de una conciencia de preservación y protección del medio

ambiente desde la comprensión de sus beneficios, para contribuir a asegurar calidad

de vida, tanto para las generaciones presentes como para las futuras,
E! conjunto de fines y objetivos enunciados orientan la direccionaltdad
politicas educativas para el Nivel/nidal.

de las

Para implementar las mismas se requiere tnstrumentar dos estrategias politico
educativas. Estas aluden a:
• Favorecer la organización de las escuelas del Nivel Inicial, desde el trabajo
comprometido de equipos que. a través de la tarea compartida. se solidaricen con el
crecimiento de sus miembros a través de actitudes dialógicas. reflexivas y criticas.
• Fortalecer. expresar y demostrar permanentemente la vocacion y el contenido
democrático del Nivel Inicial, proponiendo y aceptando múltiples y diversas
interacciones CO!1 la comunidad y compartiendo consensuadamente decisiones
educativas.

La escuela infantil, su especificidad histórico social y sus protagonistas
1.,(1 escuela. institución social,
tiene historicidad Ha sido generada.
transformada, protegida o bien abandonada en cado sociedad y en cada época. en
función de los mandatos de las políticas socia/es dominantes o hegemónicas en Sil
relación COnla potencialidad y articulación del imerés de los distintos sectores sociales
por el bien educación.

Su carácter histórico se conceptualiza, para contra••tarlo con otras
concepciones en que ciertas instituciones son componentes 'universales' de cualquier
estructura social, o bien producto de una tendencia evolutiva hacia la racionalización
de la sociedad. constituidas y legitimadas desde el poder estatal.
Recuerda Gransci, ..... nada de lo que existe es natural ...siI10que existe porque
se dan ciertas condiciones, ,..uya desaparición no puede dejar de tener consecuencias ".
La escuela, concebida como institucion socio político pedagógica. resulta de
procesos sociales y políticos especificos que se generan. se detienen. cambian en
períodos históricos.
Se reduciría sensiblemente el propio concepto de escuela si lo subsumiéramos a
ser un espacio de mera reproducción o bien lo descamáramos pensándola como el
lugar de la permanente transformactonprogresiva.
En realidad la escuela reproduce y transforma. El tema central es sobre la base
de qué intereses y qué contenidos culturales se reproduce y se transforma.
Porque la escuela es "una institucion de la sociedad civil con historicidad
propia. cuya conformación en cada lugar y época responde a procesos políticos que la
constituyen y la rebasan, que la integran al movimiento social o la dejan de lado,seglÍll
losproceso.••hegemónicos". (Rockwelt : 1987).
Desde la comprensión de Sil historicidad, se reafirma y reclama la necesidad de
políticas adecuadas y recursos suficientes para que la escuela tnfanti! pueda cumplir
con el compromiso social que le compete.
Pueda cumplir con el mandato de garantizar su mision especifica. Enseñar,
aprender, mediar entre los contenidos culturalesy los niños.
E5 el espacio de la relación pedagógica. una relación cara a cara entre linos y
otros que se funda en lino disposición ética social e intelecrúal y profundamente
afectiva en tanto se reconocen, se respetan y se alientan intereses, disposiciones.
posibilidades.
Es lino re/ación pedagógica democrática yfundamentada. el yo' está dispuesto
a hablar en solidaridad con el otro, no como el otro. E.11 esta relación se dan los
instrumentos que permiten hablar por si mismo.

La escuela infanti! legitima sus acciones de enseñar y aprender, procesos de una

retacion dialéctica que tiene en cuenta las particularidades de los milos como grupo
social y como sujetos. los fines y objetivos del Nivel Inicial, las políticas educativas en
el contexto socio político economice global.

1~~
••una escuela en la que el conocimiento, su rigurosidad y su valor .•.•
octal se
expre .•.•
a y se sostiene en sus prácticas.
Constituye un espacio SOCIal contextuado histórica, geografica, polittca y
económicamente donde se desarrolla la tarea de enseñar y aprender, tendiendo a la
transformacion en el presente de la sociedad delfuturo.
Se aspira a hacer de la escuela infantil una escuela unitaria, de calidad. igua!
para lodos los niños, Una escuela que delibere y actúe con unidad de criterios. Que
aliente el debate en el marco de un clima democrático. con un profundo respeto por lo.•..
niños. comprensión y sensibilidad frente a sus necesidades v confianza en sus
posibilidades.
Una escuela que se abre a la participacion de la familia y de la comunidad
roda. Que reconoce y enfrenta los conflictos que expresan las desigualdades.
proyectando, proponiendo,
exigiendo políticas y estrategias de asistencialidad
compensatoria porque no ,••olo es sensible sino consciente de J1i funcion social. la que
asume profundamente convencida de la igualdad de los niños, de la legitimidad de sus
derechos.
Aste reconocimiento desafia ala voluntad de construir relaciones democráticas

y democratizadoras y un clima dentro del cual se trabaje con alegria. compañerismo,
creatividady

libertad.

Relaciones y clima que se asientan sobre el establecimiento de limites' y reglas
de accton necesarias e instituidas explicitando fundamentos y consecuencias.
La escuela infantil reconoce también el papel que le cabe en su acción de
solidarizarse COIl laformacion que los niños reciben en el hogar.
Esta compleja funcion se desenvuelve en el contexto de condiciones objetivas y
subjetivas. Depende mucho de los involucrados, la concreción de prácticas docentes
vertebradas en una relación pertinente entre el discurso y la acción.
Para combatir la burocratizacton del sistema. de SIIS tnstituciones y del traba/o
docente, hace falta desarrollar un modo de pensar alternativo, que 110S posicione como
•.•
iujeto .•.•con decisión en relación con los otros.
Estos modos de pensar alternativamente direccionan y dan contenido ti
proyectos institucionales que vinculan mandatos. especificidad y realidad. Proyectos
que movilizan recursos, no sólo materiales. pues incluyen también la representación y
valoración que cada UIIO tiene de .5/1 trabajo y del de los otros.

r Ina escuela responsable y comprometida, propone y brinda espacios para la
tntegracion más amplia, la reflexión y la toma de decisiones que sirvan a los niños.
Reconoce que, relacionadas desde la pertinencia o el antagonismo, 'fuera' de la
escuela se realizan actividades)'
se concretan prácticas, que podríamos llamar
concurrentes. No son pmcuoaspedagogtcas. pero influyen sobreéstas.
Tanto los mensajes de los medios de comumcacion, como las prácticas
organizadas por una comisión vecinal, son concurrentes a la educación de los sujetos y
sus 'mandatos' y argumentos se presentan cotidianamente en la escuela.
La escuela debe también organizarse y administrarse con eficacia para sostener
su accion pedagógica. La pertinencia de sus norma", la fundamentada dtsmbucton de
horarios y tiempos con respecto al proceso educativo que se pretenda, son dimensiones
importantes a tener en cuenta.
La sociedad pone confianza en la escuela, reclama por su compleja tarea de
enseñar y aprender. La escuela no puede dejar de responder ni al pedido societal, ni a
su mandato fundacional.
Es necesaria socialmente. Los niño." deben ir a la escuela para aprender todo
aquello que por sí solos no pueden aprender y para C-11ya
conquista se requiere de un
otro especifico, el maestro.
Los protagonistas en la escuela infantil: el edRcando y el educador
Deftntmos al sujeto pedagógico de la escuela infami! como UII sujeto social,
profundamente activo, COII características propias, que lo hacen singular, expresión de .
.'i11 historicidad

No es una tabla rasa. Tiene U1U1 historia personal, sintesis particular de lo
social que lo define y que se expresa en los significados que construye y atribuye, desde
sus argumentos y sus juicios. desde sus formas y estrategias de comunicación y
expresion.
La espontaneidad que lo caracteriza le impulsa a establecer vinculos, ampliar
relaciones, constnür significados. /:.S crítico. Puede y debe contribuir a transformarse y
transformar con losotros.
Es capaz de pensar, crear, comparar, criticar, resolver problemas J' conflictos.
Puede reflexionar, analizar, emitir juicios, siente, se emociona. Da y recibe afectos.
Tiene derecho a la alegria ya reconocerse como sujeto valioso y necesario.
Va a la escuela tnfamil a aprender .

. Como sujeto complejo

••

-

tiene prácticas educativas amenores y paralelas,
temporalmente, a las prácticas escolares, sistemamadas e imenctonales que le propone
la escuela infantil.

1',:\'un protagonista qlle se muestra a través de lafantasia,

sentimientos. la intuición, su corporeidad,

,\'11

lenguaje,

S1I

la espontaneidad,

10.\

impronta cultural.

.1;11.\

mtereses y necesidades,
Posee

U11

tiempo que le es propio.

l.lega a las respuestas por diferentes caminos y empleando distintas estrategias
y recursos.
Necesita mucha seguridad.
estimulo.
reconocimiento y valoración de sus logros.

propuestas

que

lo

desafien

~.

Es profundamente creativo, sensible y solidario.
La escuela infantil tiene un compromiso tndelegable con él.
1';1doceme como sujeto colectivo se ha visto cruzado por multiplicidad de
mandatos y demandas político sociales. Ha sido definido como apóstol debiendo
responsabilizarse por el conjunto de problemas que se expresan en las escuelas.
Suele ser objeto de reformas que lo reducen a la categoria de funcionario

público de bajo escalafon, cuya función principal es implementar las reformas
decididas por 'expertos' en altas esferas del Estado y de las burocracias educativas.
Suele definírselo como un 'actor' social, con un rol a desempeñar.

Estos mandatos y categorias. son tributarias de una tradición soctologica
clásica, de las sociologías del orden.
El concepto de rol, tan fuertemente instalado en la tradición pedagógica implica
una concepción de la escuela como ordenamiento institucional y de maestros como
individuos que hacen funcionar a las instituciones si 'actúan' respetando las
prescnpciones inherentes a su rol.
Es una categoría que prescribe y sintetiza las diferentes conductas del individuo
que las instituctones requieren para realizar susfunciones sociales.
F\' el 'actor '. a través del 'rol' el individuo que internaliza normas y valores
tnsutucionales. Normas y miares son los únicos y abstractos contenidos sociales qlle
son incorporados a la idea de rol.
ros maestros han sido reflexionados en abstracto.
Seña/a Justa Ezpeleta. "Los abstractos maestros constitutdos solamente por las
conductas pertinentes al rol o los igualmente abstractos, producto del reduccionismo
ideologico o economicista, que resultan fieles portadores de la ideología dominante. SI
bien acusan dimensiones constituidas del sujeto, no alcanzan a caracterizar a ese sujeto
'entero' que en la escuela actúa como maestro y que en tanto sujeto 'entero se
apropta. interpreta. decide y desempeña Sil trabajo ..

y continúa:
"Sabemos muy poco sobre la memoria social y profesional acerca de haceres )'
saberes qtíe cada día los maestros, por ejemplo. actualizan en su trabajo. Esa historia
presente en los sujetos que integran y tamizan de diferentes maneras las exigencias
institucionales del presente (o dicho de otro modo, la historia que encaman las
instituciones), las variadas y contradictonas exigencias laborales de todos los días. no
explicitadas en ningún reglamento (desde los controles ideológicos o políticos hasta los
caprichos de la autoridad inmediata).
Creemos que en esta trama se tejen los procesos escolares, que en el/a toman
forma los orgullos y las lealtades gremiales, los criterios magisteriales acerca de cómo
hacer las cosas. la estimación siempre coyuntural de los márgenes posibles para la
innovacion o para la disidencia.
Porque cuando los maestros se apropian de los saberes, usos, modalidades de
su práctica, esa apropiación sucede siempre en tensión con el cerco variable del
control institucional, La escuela. el sindicato, la lección de geogrofia que se sabe, jU11fO
con la física que todavía no se entiende, el viejo maestro que por suerte está a/li y
soluciona las dudas de los nuevos, la última moda didáctica que ahora trae 'otra'
manera de evaluar, la re/ación COI1 los padres, SOI1 algunos de los contenidos y
prácticas de los que se apropian los maestros para desempeñarse como trabajadores.
Intento sugerir los cruces concretos de situaciones y relaciones sociales especificas 'lile
atraviesan y conforman a los sujetos en la escuela.
Porque es este sujeto, asi constituido, quien conserva o cambia. quien en su
escuela o en su aulafrena o moviliza cualquier propuesta. "
Sobre este sujeto colectivo e histórico que es el maestro poco se sabe. La
investigación educativa tiene una deuda en este sentido.
Pensado desde el Nivel Inictal se entiende al maestro como el sujeto de la
intervencion pedagógica, que se hace responsable por la organización de los
contemdos culturales para Permitir procesos de construccion de conocimientos.
Sus prácticas están direccionadas por su voluntad político pedagógica en
relacion con su cosmovision sobre las cosas.
Se aspira a objetivarlo en su relación con el conocimiento en tanto sujeto
crítico. reflexivo y comprometido con la importante tarea social que le compete.
Se sostiene que debe poseer una actitud de indagación, de interrogación en
relación 'con los niños, lasfamilias. sus prácticas y el conocimiento.
Su capacidad afectiva y su autonomía intelectual se toman contenidos rectores
de sufuncion especifica, enseñar.
Por ser mediador entre los bienes culturales y sociales y los esquemas
referenciales de los sujetos de aprendizaje, Sil formación y capacitación teórica y

práctica deben ser profundamente

rigurosas desde 1..'1punto de

Vista

cientifico

\'

complejas desde el plinto de vista ético social.
Portador de derechos. se alienta una práctica democrática, reconoce y defiende
el derecho de los demás y los suyos propios.
Respeta y genera intereses de los niños.
Su accion reflexiva es fundamental para Ir produciendo conocimientos
esenciales sobre una práctica social compleja y necesaria históricamente.
Se entiende a la docencia como una profesion no liberal que se desarrolla en
una institución normada y entrecruzada por mandatos estatales y sacie tales.
Se considera al maestro como profesional en tanto requiere de lI11aformacion
teórico metodologica para desempeñar una práctica social para la cual se requieren
conocimientos especificas y actualización permanente.
l Ina práctica que también exige actitudes de compromiso ético político que den
respuesta a las demandas de la sociedad
E! maestro es también 1111trabajador. socialmente productivo
al contribuir a
formar a los productores y es trabajador en lamo se desempeña en una relación de
dependencia laboral.
Desde el punto de vista político es IIn trabajador de la educación. con derecho a
representar y ser representado por un gremio comprometido con la defensa de 051/.')
intereses como trabajador y los intereses del pueblo y la escuela pública.
f}

maestro es un trabajador tntelecmal. trabaja con el conocimiento,

Esta conceptualización:
• Brinda bases teóricas para examinar el traba/o docente como una forma de tarea
intelectual.

• Esclarece las condiciones
intelectual.

ideológicas y materiales

necesarias para el trabajo

• Ayuda a iluminar los diversos modos de inteligibilidad, ideologías e intereses que se
producen y legitiman a través del trabajo docente.
• Expresa todo el potencial de la capacidad humana para integrar pensamiento y
práctica.
• Permite pensar en sujetos reflexivo .••.
y libres con"
especial dedicacion hacia los
va/ores del intelecto y el enriquecimiento de los poderes críticos de lajuventud o: de
la niñez)". Giroux y Aronowitz - /99-1.

f,:sta concepción no separa /005 procesos de conceptualización, ptanificacion
diseño de los de implementacióny ejecución.
y como
transformacton,

y

el trabajo tntelectual se corresponde COI1 la criticidad y la
el docente es un. sujeta-oue otorga voz a /005 alumnos en sus
experiencias de aprendizaje para que conquisten .~11derecho a hacerse oir.

El Nivet Inicia! J' sus definiciones sobre procesos de articulación e integración .
.\'" concepción del proceso de articulación
Desde un posicionamiento pedagógico se entiende al concepto y al proceso de
articulacion como unión. enlace. comimndad entre niveles del Sistema Educativo.
Alude a la manera en que se relacionan o deberían relacionarse las etapas de IIn
sistema escolar. Implica también el conjunto de acciones organizadas, plamficadas.
tendientes a lograr el pasaje de los escolares de 11110 a otro nivel.
FJ concepto implica coherencia y continuidad en el marco de un pro<:eso de
pasajes Y tránsitos educativos, signados por cambios cualitativos, continuidades \'
rupturas, resoluciones y conflictos.
Estas consideraciones hacen referencia a la necesidad de ubicar principios. ejes
)' acciones educativas que garanticen coherencia y continuidad del proceso educativo
sin desconocer los múltiples movimientos de este proceso.
1-.'11 este sentido se ubica el Iludo de la necesidad de la articulacton.
en la
necesariedad
de dar continuidad al proceso de enseñanza .l' aprendiza/e.
comprendiendo que el niño es un sujeto único.

Como tal requiere continuidad en el aprendizaje de contenidos, sin que esto
signifique orden taxativo, sino, por el contrario, creciente complejidad conceptual r
creciente multiplicidad de estrategias cognitivas.
Esta concepción de articulacion supone el establecimiento de 11110 coherencia
interna entre los distintos niveles de escolaridad. es decir una comunicación de doble
via para garantizar una coincidencia pedagógica en la práctica, que asegure la
continuidad del proceso educativo y no sea una mera instrumentacion para los
aprendizajes del nuevo nivel.
Se trata de vertebrar IIn proceso de articulación que no lesione la especificidad
de ningún nivel, subsumiéndolo a pensarse como propedéutico o compensatorio.
La articulación es UI1 problema complejo que debe tratarse desde distintos
niveles de decisión y realización: desde los cuerpos colegiados de gobierno y direccton
de la educación; desde las escuelas, desde las aulas
La concreción de un proyecto de articulación exige:
• l.a existencia de un proyecto educativo común y permanentemente
m veles.

compartido entre

• Pohticas educativas que promuevan y garanticen el contenido y las formas del
proceso de articulación.
• Politicas de diseño curricular que den lugar a lineamientos que compartan
principios y criterios socio pedagogicosfundamentales del marco teórico y acuerdos

en términos de enfoques didácticos, lo cual

110

significa que cada nivel pierda su

especificidad.

• La comprenston de que el niño es UI1 ser único a lo largo de su vida y de sus
trayectos educativos. En este proceso de constitución otorga sigmficados. plantea
hipotesis, elabora juicios que va modificando a medida que construye sus
conocimientos. Y este complejo movimiento debe conocerse y tenerse en cuenta para
asegurar continuidad. pertinencia y valía en el proceso de enseñar y aprender,
• La organización de IIn serio trabajo pedagógico de encuentro, de diálogo fecundo
que:
• Conciemice

a los docentes

de la importancia

de concretar

una pertinente

articulacton.
• Promueva líneas de capacitación y encuentros de trabajo que vinculen a los
docentes de los distintos niveles.
• Permitan compartir actividades y acuerdos entre directivos y equipos docentes.
• Resuelvan estrategias de elaboración de las historias escolares de cada sujeto, en
tanto huellas que arrojan datos para analizar conjumamente cada historicidad
desde el derecho a ser conocido y tener voz.
• Promueva el rescate y análisis de experiencia'! educativas. el establecimiento
acuerdos. la organización de acciones compartidas.

de',

• Promueva el encuentro entre los niños de diferemes niveles.
Se sostiene en síntesis. el concepto de articulación otorgándole
solidario y de compromiso con los sujetos y Sil derecho a la educación
Sil

contenido

concepción sobre la problemática de la integración

Desde una lógica fundada en el compromiso con IIn proyecto educativo
democrático y solidario, los docentes del Nivel Inicial de la Provincia de Neuquén
sostienen que la integración debe ser vista como un derecho y IIn principio de
convivencia democrático.
La integración de niños con nece ssidades educativas especiales a escuelas
comunes significa asegurar el derecho de los niños con alguna discapacidad a acceder
al conocimiento a través de un proceso educativo 'lile le permita desarrollarse
potencialmente en IIn contexto de profunda contención social}' afectiva.
Promover políticas y proyectos educativos de integración significa trabajar,
desde la educación por la conquista de una sociedad más justa e integrada. Significa
reconocer plenamentelos derechos de los discapacitados de recibir los beneficios de la
educación común, con el apoyo específico que su dificuttad requiere. Significa
reafirmar la profunda convicción de que el sistema educativo tiene la obligación moral,

social y

pedagogica

de apoyar el pleno desarrollo de todos y cada

11/10 de

los

11/110S,

lo

que incluye la obligación de descubrir y estimular sus potencialidades.
l.a concepcion de integracion que se eSK1'Ime desde el diseño curricular l.'S
amplia. Integrar e.vconseguir la participación de un niño discapacitado en un grupo de
escuela común. No es un mero 'estar en "
E! niño integrado debe ser respetado, aceptado y educado de acuerdo con sus
peculiaridades, La escuela, espacio y relación social, debe garantizarle igualdad de
oportunidades y posibilidades.
Esfundamental entonces el compromiso de todos los involucrados en el proceso
de imegracion: docentes, especialistas, niños, familias.

Se señala también que la imegracion sustantiva, 110 reducida a lo formal sólo
puede darse en un marco de políticas educativas que se responsabilicen por este
proceso, con programas imerdtsciptinarios e intersectoriales que respondan a esta
problemática especifica. a sus especificas necesidades e intereses, a sus pertinentes
estrategias de aprendizaje.
compromiso con el conjunto de estas dimensiones requiere de
planificado de integración.
fj

UI1

sistema

La integración que sirva al sujeto que la requiere porque tiene derechos, supone
colaboración recíproca entre personal especializado y personal de escuelas comunes.
1..;1 sistema educativo, sus escuelas comunes no pueden. per se, satisfacer las
necesidades e imperativos educativos del niño con discapacidad Se enfatiza este
problema porque se esgrime el convencimiento de que si no brindamos todo lo que
necesita ese niño, objetivamente se le está privando de su derecho a tener igualdad de
oportunidades.
El posicionamiento, las expertenctas y las preocupaciones y acciones de las
maestras del Nivel Inicial que en susjardines y salas tienen niños integrados demuestra
la existencia de contencion afectiva. Pero esto, con ser muy vital e importante, no 1.' \
suficiente.
l/11 proyecto educativo para la integracion de los niños COI1 discapacidad a la
escuela infantil común, debe contener estrategias y acciones educativas qlle
comprometan el trabajo interdisctplinario y especifico con cada niño integrado, como
también la solidaria participación defamilias, alumnos, docentes y especialistas.

La integracion educativa también requiere de determinadas condiciones
edilicias, de matrícula áulico pertinente y de asesoramiento y ap(~ro real y constante
para el docente que tiene en su sala un pequeño discapacitado.
Se enfatiza que una politica pedagogica de integracion es esencial al espiritu de
IIn provecto educativo de contenido democrático y humanista,

Esta política, necesaria a nivel provincial con garantía de recursos economicos
y pedagógicos para concretar/a, es una política que alienta a educar. peleando por
erradicar el flagelo social de la actitud discriminadora y todo proyecto institucional
que contenga la perspectiva de la integración, contando COIl los medios y recursos para
esto, reafirmará con más énfasis el derecho de todos los limos a recibir una educación
que le garantice un óptimo y beneficioso desarrollo global.

La Rnolución 0430193 norma, en la actuaUdad. la Integración en el Nivel·lnicial

La concepción de conocimiento
La vtnculacion con el conocimiento, la apropiacion significauva del mismo,
reviste importancia fundamental en relación con el proceso de toma de decisiones que
permanentemente realizan los hombres.
Es Importante también para proyectar los pasajes desde la espontaneidad,
entendtda como tendencia de toda forma de actividad cotidiana hacia experiencias de
creatividad. Espontaneidad y sentido común constituyen la base desde la cual
desencadenar los procesos de conocimiento, la actividad cognoscitiva consciente r
sistemática. Se caracteriza al conocimiento de sentido común como pragmático y
fundado en la fe y Id confianza. Produce generalizaciones excesivas y juicios
ultrageneralizadores. No reconoce el carácter de provisional de los JUIcios y se
caracteriza por la inmediata unidad de pensamiento y accton.
Por otra parte el conocimiento de sentido común ampara núcleos de buen
semtdo. sintesis de esenciales procesos y experiencias humanas.
Se considera que los hombres, en el proceso de trabajo, obran sobre la
naturaleza y la modifican. Acumulan experiencias. conocimientos acerca del mundo
que 10.\ rodea. Construyen, tejiendo redes de solidartdades, los núcleos de buen sentido.
y es toda esta experiencia social histórica de la humanidad la que está en la
hase de la elaboración, tanto del conocimiento en general como del conocimiento
cientifico,

El conocimiento de sentido común, con sus núcleos de buen sentido, conforma
una red de ideas que son formas de expresión de los significados del mundo para la
gente. Constituye un sistema que enmarca y moldea como debe verse el mundo, qué
posibilidades están disponibles y se estiman 'razonables '. Articula internalizacion de
ideas, expresión de pensamientos, organización de prácticas. Hay que entenderlo como
sistema de ideas historicamente formadas, que construyen nuestro sentido de
competencia e identidad
1'.;1sentido común tiene carácter heterogéneo. Lo constituyen fragmentos .\.
sedimentaciones de múltiples concepciones del mundo, de sistemas filosoficos, de
creencias y conocimientos correspondientes otras tantas épocas históricas y culturas
locales Expresa concepciones del mundo formadas históricamente.
Expresa Gramsci, "Las ideas)' las opiniones 110 'nacen' espontáneamente en el
cerebro de cada individuo. tuvieron Ul1 centro de formacion irradiación y difusion. de
un grupo de hombres ".

ro

escuela y su actividad sistemática e intencionada moviliza el pasaje del
conocimiento de sentido común, al conocimiento sistematizado,
1/11 pasaje a cuya hase está la confianza en las posibilidades de aprender puesto
que
UI1 sujeto enfrenta al mundo de la experiencia con IIn arsenal de instrumentos
cognoscitivos que le permiten asimilar, por consiguiente interpretar los datos que

)1

recibe de los objetos circundantes. pero también asimilar la intormacion l/"e le es
transmitida por la sociedad en la cual está inmerso. Esta última informacion se refiere
a objetos ya situaciones ya interpretadas por dicha sociedad". Piaget y Garcia - 198.1.
Luego de plantear el potencial y la posibilidad de aprender conoctmientos, vale
explicitar que se entiende por conocimiento crítico. No sólo es el que permite actuar en
sentido transformador, COI1conciencia de lo que se hace y propone.
Es el conocimiento significattvo en tamo permite construir lI11a "concepcion
críticamente coherente" que ..... no es aquella que está libre de contradicciones, sino la
que es consciente de la historicidad propia de los elementos que componen ", Gramsci.
Se entiende al conocimiento como componente de toda práctica cultural. Se lo
concibe comahistoricameme
construido y relativo al momento en que se generó,
acumulable y necesario en todo proceso de transformación social.
f,[ conocimiento
es construido, acumulado y socializado históricamente.
( "ualquier avance necesariamente parte del conocimiento anterior que, aun cuando sea

superado, sigue planteando 'exigencias reales' que deben ser incorporadas
construccion de nuevas concepciones.

en la

Sostienen Piaget y Garcia:
Todo conocimiento, por nuevo que parezca, no es jamás un 'hecho primigenio'
totalmente independiente de los que Jo han precedido. Se llega a un nuevo conocimiento
por reorganizaciones, ajustes, correcciones, adjunciones .
,4

. No se integran sin más al acervo cognoscitivo del sujeto: hace falta un esfuerzo
de asimilación y acomodación que condiciona la coherencia interna del propio sujeto, sin
el cual éste no se entendería ya a sí mismo.
. En el caso de los procesos cognoscitivos se agrega otra determinación: la
transmisión cultural.
Dicho de otra manera, el conocimiento no es nunca un estado, sino un proceso
influido por las etapas precedentes de desarrollo ... De aquí surge la necesidad del análisis
histórico crítico.
El conocimiento científico no es una categoría nueva, fundamentalmente diferente
y heterogénea con respecto a las normas del pensamiento precientífico y a los
mecanismos inherentes a las conductas instrumentales propias de la inteligencia práctica
Las normas científicas se sitúan en la prolongación de las normas de pensamiento
y de prácticas anteriores, pero incorporando dos exigencias nuevas: la coherencia interna
(del sistema total) y la verificación experimental (para las ciencias no deductivas)"
¡.;¡ conocimiento como proceso y actividad cognoscitiva se realiza median/e la
creacion y el movimiento
de los significados
(percepcione s· sensoriales,
representaciones, conceptos).

Los .significados pueden estar más o menos alelados de las percepcione ....

sensonales. Pueden ser sig11{ficados - representaciones y conceptos - del lenguaie
ordinario () significados del lengnaje cientifico (teórico).
[engamos en cuenta que el movimiento de 10.5 significados no es "... otra cosa
que lo material reelaborado y traducido a la cabeza humana ". Zeleney - 1982.

No se puede eludir. en el tratamiento
conceptual. la interpelación al concepto de razon.

del conocimiento

y su contenido

Se define a la razón como una propiedad social humana en estricta relación
el trabajo y con el lenguaje. Tiene un portador biosomático.
I~s la propiedad habitual de seres humanos socialmente
evolutivas histórico concretas .

(.'011

unidos. en formas.

."e manifiesta en:
a) La capacidad de crear. unir y separar fundamentalmente
enjuiciarlos en lo que hace a su pretensión de verdad.

significados,

aSI como

b) La capacidad de una acción teleologica tendiente a la satisfaccion de la ...
'
necesidades materiales y espirituales mediante la realización de objetivos
previamente escogidos, mediante el recurso a medios adecuados. Zeleny, .J. - 1982.

y todo pensamiento racional es actividad cognoscitiva.
-4 su vez, el pensamiento

se ubica en una compleja

interrelación

con la

percepcion sensorial.

Para el trabajo en el Nivel Inicial. es esencial comprender la relación entre
percepción sensorial y pensamiento COncretofigurativo - pensamiento preconceptual en
representaciones - pensamiento práctico eficaz - que es histórico y. en la ontogénesis.
primarto.

1';¡ pensamiento racional desarrollado oscila siempre entre la percepción
sensorial. intuición viva, y el pensamiento conceptual de diferentes capas, grados y
ámbitos
de abstracción,
(generalizacion
o idealización
y formalizacion
respectivamente).
Sin esta oscilación no puede tomar cuerpo conocimiento cientifico verdadero
alguno
1'-'1 pensamiento

conceptual no reelabora únicamente lo sensorialmente dado.
sino que influye también activamente sobre el proceso perceptivo de lo sensiblemente
dado en la dialéctica evolutiva de lo a posteriort y de lo a priori.
Reconociendo, desde este diseño curricular. el valor y la pertinencia del
conocimiento como eje de IIn proyecto cultural educativo para el Nivel Inicial. lo

cOllceb~mos como construcción social y como producto de 1111 proceso dialéctico
complejo en el cual intervienen/actores culturales, sociales. políticos y psicológicos.
E:••también una construccton realizada por cada sujeto a lo largo de su vida .
junto con los otros y con el medio que le Permite superar errores, ensayar soluciones y
alternativa. ••.innovar, construtr y construirse a si mismo.
/-;1 conocimiento si es válido socialmente. es herramienta clave para
participacton, para la produccion de decisiones y estrategias de acción.

la

El conocimiento y el Nivel Inicial
El Nivel Inicial indaga desde la validez social-y la stgmficatividad el corpus del
conocimientos sistematizados que, como contenidos educativos propone.
1';1Nivel Inicial enfatiza una postura pedagógica que reclama el reconocimiento
y valonzacion de los conocimientos previos de lodos y cada uno de sus alumnos.

1.0.5 niños llegan a 10.'1 escuelas infantiles con una 'mochila', un bagaje de
conocimientos que se ampliarán. se problematizaron. se enriquecerán al constituirse en
la base para construir otros.
La confianza en las posibtlidades y potencialidades de aprendizaje de los niños
de la primera infancia nos permite comprender que los pequeños pueden procesar
diferentes aspectos de la realidad pueden indagar, interpelar. construir significados,
relaciones Y juicios al calor del trabajo de interpretar y comprender.
Los contenidos escolares en re/ación con sus propuestas problemáticas J'
lúdicas. son los elementos que favorecen, estimulan y enriquecen los procesos de
comprensión. No se pretende sobre exigir al niño, paralizándolo. Pero tampoco hay que
menospreciarlo, desde presunciones empobrecedoras sobre los niños de esta edad y sus
posibilidades de aprender.
Ubicando un fundamentado punto de equiltbrio, lo que sí es necesario es que se
aprenda con placer.
Aprender con placer, senür placer por vincularse al conocer, requiere articular
un proceso que parta de la premisa de que el niño construye sus propios conocimientos
a través de/juego, mediante la observación, la exploración, la experimentacton. la
confrontacton entre situaciones, estrategias, relatos, explicaciones.
1,,;1 docente tiene una tarea esencial e indelegable, organizando. proponiendo.
planteando contenidos y estrategias que potencien la relación del niño C011 el
conocimiento. Con los conocimientos básico.••que enriquecen el desenvolvimiento en
situaciones cotidianas, que permiten resolver situaciones que afectan al sujeto. que
contribuyen a cambiar. que Permiten ser bien transferidos para comprender y resolver
situaciones nuevas.

Como parte o dimensión co-constitutiva de la práctica docente. se halla la

delicada práctica de seleccionar y organizar el conocimiento escolar en relación a
cada K'"PO de alumnos concreto. Esta práctica
reconceptualizacion y reformulacion del conocimiento.

involucra

el

proceso

de

Ubicando entonces en un IUKar de centralidad al conocimiento, se alienta la
pretensión de que el Diseño Curricular sea un medio efectivo que permita garantizar
igual calidad de posibilidades en la adquisición de conocimientos.
Como sostiene Daniel Filmus, se aspira ti 1111 diseño que forme parte de 1111
proceso que pueda garantizar, a mediano plazo, una educación inicial unitaria, de
buena calidad. abierta a todos los niños, sin discriminacion y sin estigmatizaciones.
{Ina educación que desafíe y que no limite.

El accionar docente siempre está sustentado por una teoría determinada, o bien
por tesis de un cuerpo de teoría.'>,las cuales. a veces. suelen no hacerse conscientes y,
por ende, articuladas con la práctica.
Es en el momento en que nos damos cuenta y tomamos conciencia de esta no
coincidencia entre teoría y práctica, cuando comenzamos a 'mirarnos hacia adentro '.
Es en este momento cuando podemos asumir nuestro trabajo reflexivamente y desde un
posicionamiento crítico.
Para realizar esta tarea. asume IIn valor innegabte la apertura e
implementación de espacios de encuentro docente, donde se pueda poner en tenston.
interpelar y debatir la complejidad de la práctica docente.
Se considera también que la práctica docente no siempre está avalada por el
conocimiento ctennfico. En ta1110práctica social, su accionar articula. 110 sólo
contenidos que provienen de la formacion académica. \ÚlO también contenidos que se
relacionan con los del sentido común del docente.
Si bien se asocia el sentido común con el saber cotidiano, en ta1110saber que no
cuestiona su origen y ttende a 'naturalizar' el mundo. justificarlo como es. Se reconoce
que también opera el 'buen sentido', aquel que se apoya en el saber cotidiano.
construido en el 'oficio' de ser docente.
D 'buen sentido' no emtte juicios SI no hay información sufictente. La
vinculacion entre los contenidos del 'buen sentido' con los rigurosos contenidos que
hacen a la especificidad de la práctica docente, es una vinculación importante para
otorgar criticidad a esta práctica.
La práctica crítica supone una vigilancia. una autoevaluacion y 1111 análisis
constante. E\' la condición que orienta a los docentes, en tanto capaces de 'leer' la
realidad además de comprenderla. interpretarla para direccionar, en consecuencia S1/
trabajo COII autonomía y, por elide. protagonismo.

5.'1

Se estima necesario aclarar que cO/1.
••ideramos que la persona crítica es aquella
que utiliza los conocimientos generales en forma flexible, con estrategias de
formulación hipotética, siempre en relación a situaciones particulares en IIn momento
histórico determinado.
Esta concepción lleva a plantear la necesidad de que cada docente consienta
sobre el valor de la actitud de rever cominuamente el propio accionar, reconociendo
la.••propias limitaciones y buscando estrategias para superarlas.
l:.•:yteplanteo lleva a reconocer otra necesidad. La de contemplar al interior del

espacio y del proyecto
académica.

institucional

la tarea de revisión, como importante

tarea

En este espacio social y especifico, donde se puede desplegar el tejido de la
practica docente, como constihlido· por relaciones estructurales e institucionales y
también por las significaciones y sentidos que estos condicionantes adquieren en la
conciencia del maestro.
Se trata de un espacio que promueve el recupero del saber de los maestros para
analizar conjuntamente las prácticas, explicitando las teorías que las sustentan.
A no dudar/o, la profunda democratización de las relaciones sociales, del
conocimiento y de la organización institucional en la escuela infantil, favorecen estos
procesos que, seguramente, conducirán a diseñar cambios e innovaciones pedagógicas
con y para sujetos protagomcos, en tanto son rigurosamente fundamentados.
Se trata de pensar en diseñar prácticas docentes que sean solidarias con la
posibiltdad de liberar la imaginación y la inteligencia como función de la escuela

tntanttt.
De una escuela que ayude a comprender que el objetivo no es padecer la
existencia. Por el contrario. es aprender a disfrutarla. y el disfrute es siempre
compartido, nace de la interacción, de /a relación con los otros, con el conocimiento.
De la relación y la acción que abre horizontes para indagar y caminos para
explorar, con confianza en nosotrosmismos; en nuestro .••.
pequeños.
Se insiste en que es el conocimiento de los fundamentos de las prácticas docentes el que
permite que se promueva en cada sala, la construccion por parte de los alumnos. Este
conocimtemo está a la base de la tarea responsable y comprometida.

y el conocimiento, e11general, ocupa U11lugarfundamemal en este conjunto de
prácticas. Ya sea como meta a lograr con los niños o como fundamentos teóricos y
empiricos a partir de los cuales se desarrolla la esencia de la práctica docente.
El énfasis que se coloca en /a fundamentación de la relación ConoctmtentoPractica Docente se realiza para ubicar la especificidad de esta práctica social y desde
la comprensión de lo.., conflictos y procesos que han cercenado dicha especificidad y el
valor de su functon social.

L

.\'e reconoce entonces que es lino práctica influenciada por los saberes
cotidianos y los académicos. Por las situaciones socio-políticas. por filosofias 1.'
Ideologías. por la propia organización y administración escolar y por el conjunto de
condiciones laborales, salariales, de presupuesto, edilicios. de recursos materiales 'lile
la contextúan.
Se reconoce además que es la práctica de IIn trabajador. el maestro. De /(1/
trabajador al cual se le discute en mayor o menor medida. y con mayor virulencia en la
coyuntura actual la validez de sus conocimiemc 's. Como asi también el alcance de Sil
función como trabajador intelectual y los límites )' especificidad de .\'11 Tarea. /.<1
práctica docente se realiza desde los valores que cada sujeto sustenta.
Por esto. en el pronunciamiento de dirimir lino voluntad politica pedagogica de
fuerte contenido democrático y democratizador, que alienta la integración. que repele
cualqmer tipo de discriminación. abierta encubierta conviene también realizar. como
sugiere Gramsci, el recuento de las huellas recibidas, ..... sin beneficto de inventario ".

°

Este inventario permite descubrir que la práctica no sólo está constituida por lo
observable, sino también por aquellas actitudes, valoraciones. prejuicios, supuestos.
Ideas, que porta el maestro y que pueden o no ser conscientes, pero que representan
parte del bagaje y del imperativo sociocultural del sector social al cual el maestro
pertenece, en tanto constituyen contenidos simbólicos de .'111 cultura.
1.0 práctica docente es fundamentalmente trahajo. Un trabajo que el maestro
desarrolla cotidianamente en determinadas y concretas condiciones sociales, historicas
e institucionales.
Muchas veces se encuentra surcada por una red burocrática, por un conjunto de
actividades y relaciones que alejan al maestro de la especificidad de Sil quehacer, el
trabajo en tomo al conocimiento.
Cuando se aleja el maestro del conocimiento, se lo enajena en .\11 extrañamiento
Esta enajenacion que lo concibe y alienta a que .'te
reconozcan no sólo como ejecutores, traiciona el mandato fundacional y de desarrollo
de la escuela y de la formación docente básica y generalista. asociada a la creciente
complejidad de la cultura y de la división del trabajo social.
frente al trabajo tntelectual.

Junto a recordar este mandato histórico. la mirada hacia atrás demuestra que
siempre han existido docentes renovadores, con Ideales. que contemplaron las
necesidades de los niños, de la sociedad, desde una concepción de conocimiento como
bien social y patrimonio cultural. Han sido y son maestros que alientan, que 'dan
permiso' a Jos alumnos para la criticidad, la reflexion y el cuestionamiento. En este
sentido, el Nivel Inicial ha avanzado mucho.

También se da permiso para la indagación de lluevas tendencias Pedagógicas,
de distintas estrategias metodológicas. Yes en el marco de este reconocimiento donde
se plantean preocupaciones en relación a la práctica docente y sufuncion social.

Se percibe que el papel del maestro, desde la percepción social, se esgrime
contradictoriamente. A veces idealizado, otras desvalorizado, se le suelen asignar
responsabilidades que no condicen, muchas veces. con su función pedagogica.
Desde esa funcion se intenta pensar, interpretar, comprender la realidad
cotidiana de los mños. Una realidad, para muchas escuelas, lacerada por la injusticia
de la pobreza y sus consecuencias. Una realidad en la que Pareciera crecer el
'desencuentro ' entre lo que propone la escuela y lo que ofrecen otros medios, sobre
todo los de comunicación, desde fuera de ella.
Si bien los niños manejan mástnformacion que mios atrás, esto no quiere decir
que la misma permita profundizar relaciones, procesos de comprensión, de integración
de conocimientos. No quiere decir que sepan disponer de la intonnacton para
aprender.
Desde la reflexión que realizan los docentes se considera que, si bien en los
últimos años se ha tenido y se tiene acceso a teorías, a experiencias y sus fundamentos.
que van conformando un marco teórico más general y abarcativo. continúa siendo
dificil su implementación en las prácticas para provocar verdaderos efectos
transformadores en las escuelas.
Se ha reflexionado también en que esta cuestión vital e importame en términos
de desarrollo educativo, no sólo depende del nivelo grado de conctenuzacion de los
docentes. sino también de /a va/oración social que se realice con respecto al
conocimiento y a la escuela.
Con profunda preocupación percibimos la actual crisis. también como crisis de
valores donde el consumo, el éxito fácil y sin esfuerzo, el exhibicionismo de la riqueza y
la Jama' parecen ser bienes más importantes que el conocimiento y la disciplina de
trabajo honrado y productivo para elconjumo.
Reflexionar, analizar qué hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos,
si bien es indispensable, no es tarea sencilla. Sigmfica nada más ni nado menos que
'develar' la cotidtanetdad, el aparente orden natural de la.••cosas.
Afirmamos que es tarea de los maestros afrontar esta acción de reflexión. Pero
también es tarea ineludible de especialistas, pedagogos, cientistas sociales, para que la
tarea de enseñar se oriente en función de claros objetivos y en un encuadre de
racionalidad que dé cuenta de Sil ctemtficidad, además de Sil responsabilidad social y
compromiso ético.

Es la tarea solidaria. de estrecha colaboración
permite:

entre linos y otros lo que

• Organizar una profunda J' rigurosa lectura de cada realidad
• Generar un proceso de crítica y autocritica constructiva
•

Transformar la realidad educativa en contextos históricos y particulares

I~s en el marco de un trabajo de colaboracion e intercambio, horizontal,
emancipador, donde se puede problematizar la práctica. haciéndola objeto de
escrutinio crítico. Si esta tarea no se puede organizar Y concretar institucionalmente, se
corre el riesgo de deambular en el confomusmo, o bien en una relacion de dependencia
con respecto a lo que deciden yo proponenfuncionartos y o especialistas.
E! cambio se construye como proceso, en el entramado de la relación aulamstitucion escolar-comunidad educativa. Se construye con democracia real en cada
escuela infantil, coordinando y cooperando colectivamente en el marco de lI11a
orgamzacion instituctonal solidaria, desburocratizada. dinámica.
['-'1 cada escuela donde halla IIn colectivo social con voluntad y deciston para
brindar sanas posibilidades de repensar y trabajar, construyendo colectivamente el
conocimiento básico que permita direccionar J' contener propuestas educativas
alternativas. creativas.

No pueden dejar de reconocerse el cúmulo de condicionantes objetivos que
existen Pero se insiste en la importancia social y educativa que implica no paralizarse
contribuyendo a la reproduccion de prácticas condicionadas y condicionantes.
Quizá IIn punto de partida importante poro la modificacton sea pos/donarse
con una actitud humilde frente a los niños, frente al conocimiento y frente a nuestros
propios compañeros de trabajo. lIna actitud que nos ayude a pensar con criticidad, a
exponernos sin temor, A hacer 11.'10 de los núcleos de buen sentido. no desvalorizando
todo lo positivo que hay contenido en el conocimiento y la práctica cotidiana, Una
actitud que procure basar la tarea en esquemas coherentes. ti, marcos teoricos
aportados por los conocimientos académicos, desterrando prejuicios y aquellos saberes
academicistas que operan como cuasi dogmas, constituyendo obstáculos de la labor.
Una actitud reflexiva, solidaria que permita corregir nimbos pedagogtcos, perfeccionar
y actualizar prácticas. No condenamos a lo estático, a lo rutinario en ta1110acción no
reflexionada y movilizada por la inercia de la costumbre y la tradicion.
La Vital relación entre conocimiento y practica docente se vehiculiza en el
contexto de situaciones concretas y particulares .. )'e moviliza a través de una posicton
de alerta y vigilancia para que pueda transmitir, recrear, modificar la experiencia
pedagogica,
sin vaciarla de contenidos, sin pauperizar el conocimiento, .'1/11caer en
'modas , pedagogtcas
descontextualizadas.
bien por desconocimiento
de Sil.'
fundamentos, bien porforzar traslaciones mecánicas y acríticas.
Se enfatiza que la tarea docente está sustentada en el compromiso que cada

sujeto le da a

Sil

quehacer.

también necesita ser sustentada:
• En una preparación profesional de nivel, vinculada orgánicamente
para garantizar la idoneidad del trabaio docente

a la practtca

• Al' el conocimiento, lo cual implica búsqueda constante, donde la propia experiencia
y la abstracción teórica conforman un todo imegrado
Un docente critico, reflexivo, innovador no se ve limitado por un programa
mediocre. No mtstifica lo teórico. Es capaz de leer la realidad con autonomía. y no
desde la lectura que hacen los que tienen poder para definir 'la realidad', Es humilde
para realizar la autocritica necesaria. Moviliza una práctica en la cual se conjugan
conocimiento, vocación. idoneidad, afectividad, equilibrio emocional. Una práctica que
contiene, que objetiva la necesidad de integrar teoría y práctica en 1In proceso
dialéctico. De tal manera que la teoría sea una herramienta critica de la práctica y
tanto teoría como práctica sean sometidas a la reflexión continua para ser motores del
aprendizaje.
Se explicita también que la relación conocimtento-práctica docente constituye
una imeraccion Permanente y dinámica entre lo que creo saber y lo que aprendo al
confrontarlo con la realidad
Es una relación que Permite potenciar el. conocimiento respecto al 111no,
valorando su historicidad al reconocerla y sus intereses. Permite potenciar el
conocimiento docente en términos de preparacion, información, sustento teóricometodológico. Moviliza la planificacion racional, la que articula los intereses del grupo
de aprendizaje con los conocimientos válidos y significattvos para ese grupo,
Permite:
• Tener UI1 fundamentado conocimiento
procesos para poder enseñar bien.

y

de las cosas, los hechos. fenómenos

• Saber recurrir a la diversidad defuentes. en atención
por la enseñanza y el aprendizaje.

ti

las problemáticas planteadas

Reconoce que el docente no es dueño absoluto de la verdad, Pero es responsable
de lo que enseña.
La relación Conocimiemo- Práctica Docente se concreta en:
• l lila valiosa y rigurosa intervencion Pedagógica. un fundamentado
teoría y la práctica

'estar entre' la

• acciones educativas reflexionadas y sistematizadas,
quehacer pedagógico organizado

como materialización

• Actividades
y
relaciones
pedagógicas
responsabilidad social y compromiso ético

fundamentación

con

• La organización de equipos docentes que leen, indagan.
exponen conflictos y contradicciones, proponen soluciones

de

UIl

científica.

buscan fundamentos,

• La organtzacion de una escuela infanul que se propone construir conoctmtento
sobre la compleja realidad escolar que le es propia
• (In trabajo sistemático. como trabajo mediador entre conocimientos cottdianos de
los alumnos y conocimientos sistemáticos. al interior de realidades educativas
especificas
• Una tarea que no es ajena a docentes productores de conocimientos especificos
• Un trabajo reflexivo y metódico del maestro en tumo a criterios de accion que
pondrán en circulación los conocimientos
• Una práctica docente que busca autonomia, que está atenta a toda experiencia
educativa. que respeta. valora y hace hilen uso de la memoria colectiva. que busca
respuestas porque se hace preguntas, que hace elecciones fundamentadas en el
conocimiento.
La relación promovida desde el diseño curricular. contiene el concepto de
autonomia para referirse a una práctica docente valiosa y pertinente. Entendiendo que
la autonomía no es una concesión desde arriba, sino que debe ser una conquista desde
ahajo, (Sacristán. C. - J9~-I).
Por esto, se reclama /a neces.•idad de aproximar el trabajo de investigacion a/
trabajo de la práctica educativa. resguardando la especificidad de cada It1l0 de ellos,
'\e enfatiza el valor que tiene darse cuenta de qlle el trabajo de adquisición de
conocimientos teóricos en relación con la sistematización y confrontacion de los
conocimientos de las prácticas. da" los fundamentos a una práctica COII pretensiones de
libertad, para actuar con lluevas iniciativas. con genuina creatividad
roda la preocupación por esta genuina relación desarrollada, se moviliza desde
IIl1aamplia concepción de Práctica como área de decisiones políticas pedagogicas en
el nivel institucional y como ámbito de decisiones cotidianas, pero sumamente
complejas que los docentes, en solidaridad con/os alumnos y los padres deben lomar.
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MARCO DIDACTICO

A. FUNDAMENTOS PARA PENSAR LA ENSEÑANZA EN EL NIVEL INICIAL
•
•

Didáctica y enseñanza
Fundamentos y dimensiones
didácticas específicas
* Sobre
* Sobre
* Sobre
* Sobre
* Sobre

analíticas para construir configuraciones

los propósitos y/u objetivos
los contenidos
el juego como eje de las estrategias metodológicas
las actividades
la evaluación

B. FUNDAMENTOS PARA PENSAR EL APRENDIZAJE

EN EL NIVEL INICIAL

Nosotros

les pedimos

con 1I~$lstencla

no dIgan nunca

- eso es

natural
Baja lo familiar
descubran lo insólíto
Bejo lo cotidiano. develen
lo inexplicable
que todo lo que es considerado
provoca inouietud

habitual

BERTOLD BRECHT

1. ACERCA DE LA DIDACTlCA y LA ENSEÑANZA
La reflexión sobre la otdactica como disciplina del campo de las ciencias de la
educación y de la enseñanza como categoría central de la misma. constituye una
necesidad de la práctica de los maestros
La didáctica se ha Visto atrapada por concepciones que la tiñieron de
prescnpciones tecnicista. que la corrieron de su especificidad. bien psicoloqrzáodota
bien sociologizandola.
El universo de estas concepciones dejaron y dejan huellas fortísimas en el
hacer cotidiano del aula y de la escuela como institución. que conforman un conjunto
de supuestos tales como:
•
•
•
•
•

La representación de un maestro cuyo rol' esaphcar'
lo que piensan los que
saben'.
La presunción de controlar la práctica a través de prescnpciones fuertes o bien de
los 'currículos en uso' (El mercado editorial)
El supuesto de que el niño aprende solo y que por esto toda Intervención resulta
ser' autoritaria', 'tradicional'
El supuesto de que el acto educativo es natural' y que. por tanto, no se necesita
pensarlo mucho. Por esto basta con repetir algunos esquemas generales.
El supuesto de que 'enseñar es igual que 'aprender' y que. por tanto, basta la
palabra rectora de lo sostenido por las teorías del aprendizaje. En el marco de este
supuesto, tesis y enunciados, argumentos y conclusiones teóricas se transforman
sin más en actividades áulicas

Este conjunto de concepciones a los cuales se hace referencia. Sin pretender
agotar el análisis histórico de la disciplina, contribuyeron a tornar el acto educativo en
rutinario para el niño y también para el maestro
Si se reconstruye la historia del Nivel trucra! se podna agregar que los mismos
han contribuido a confundir 'aprendizajes y desarrollo
Acción simbólica' y acción
manual' 'espontaneidad' y creatividad
Por esto. desde el Marco Didáctico del Diseño Curricular se enuncia la
concepción del maestro como sujeto social que a diario enfrenta el complejo y
exigente mundo de la clase
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Este trabajo
cotidiano desafío.

se define desde la especificidad

Es construcción
decisiones.

diaria

fundada

de enseñar.

en la permanente

Constituye

y dinámica

toma

un

de

Su calidad y pertinencia dependerá de la reflexión que realicemos sobre las
prácticas y las teorías y de la capacidad de fundamentación rigurosa y de creatividad
que despleguemos.
Fundamentación y creatividad
intervención pedagógica.

deberían situarse a la base del diseño de la

Estructurar la racionalidad del enseñar, con la mirada puesta en el aquí y
ahora del contexto social, institucional y grupal por un lado y por otro, en las teorías
entendidas
como
herramientas
de análisis
y comprensión,
contribuirá
a
desembarazarnos de viejos y nuevos mitos.
Los estudios realizados en relación con la docencia, coinciden en señalar la
necesidad de redefinir, de volver a pensar esta actividad.
Desde estos desarrollos se tiende a rechazar la idea de un 'perfil' o 'modelo'
que sujeta y oscurece la comprensión de este quehacer al recurrir a marcos
referenciales estereotipados.
Por el contrario, se adopta una postura de interrogación,
reflexión en la búsqueda de nuevas alternativas.

de indagación

y

Se enfatiza la necesidad que tenemos los maestros de analizar el quehacer
docente desde una perspectiva crítica, tanto en relación a los soportes teóricos, como
a las prácticas que éstos originan.
Esta perspectiva requiere integrar teoría y práctica, dimensiones que, en
general, han funcionado como tareas separadas y muchas veces excluyentes.
Esta perspectiva invita a situar a la teoría como herramienta crítica de la
práctica y a su vez, convertir a la práctica en punto de partida de nuevas
construcciones teóricas.
Los enunciados anteriores nos sitúan en el campo disciplinar de la didáctica.
Nos proponen analizar problemáticas centrales del mismo para diseñar con
autonomía y fundamento en nuestras prácticas, los complejos procesos de enseñar y
de aprender.
La didáctica hoy, al decir de Magda Becker (1989), se encuentra en una 'crisis
de identidad'.
La propuesta de su revisión surge del análisis crítico que se realiza sobre las
funciones de la escuela y de la enseñanza, y por ende, del cuestionamiento de una
disciplina que, pretendiendo preparar maestros para una práctica social, ideológica,
históricamente
contextuada,
estuvo ceñida a un contenido
exclusivamente
instrumental, normativo y pretendidamente neutro.
3

S, se piensa en la historia de la didáctica se encuentra que. desde el primer
momento esta disciplina se orqaruza como un cuerpo de doctrina. de prescripción
Recordemos que Comeruo define a su Didáctica Magna' como
universal para enseñar todo a todos
A partir de allí. la didáctica en su producción Intelectual y en su enseñanza se
la entendió como un conjunto de normas. recursos y procedimientos que deben
Informar y orientar la actuación de los maestros
Entendida la didáctica durante mucho tiempo como la metodologia de la
enseñanza y luego como una tecnología. estuvo como disciplina subordinada a la
psicología
Esa subordinación implico e Implica, extrapolar conclusiones, leyes y principios
psicológicos y aplicarlos sin mediaciones. por lo general convertidos en actividades a
la enseñanza y el aprendizaje en el aula
Por esto, es necesano decir que. sin investigaciones propias en escuelas y
aulas concretas y prescribiendo desde modelos de 'deber ser'. se ha cedido
creyendo modernizar su enfoque. el terreno de la teoría de la enseñanza en favor de
la teoria del aprendizaje.
Se enfatiza hoy la necesidad de volver a poner en su Justo lugar el concepto
de enseñanza y construir teoría de la enseñanza
En este punto se hace necesario reflexionar sobre dos cuestiones centrales
a) Los aportes de la psicología, de las teorías del aprendizaje construidas al intenor
de esta disciplina, son aportes fundamentales para la didáctica y para la tarea del
maestro
Sin embrago, es necesario tener en cuenta que el conocimiento construido al
interior de la psicología del aprendizaje se produce en contextos específicos con
preocupaciones teóricas, objetivos y métodos que le son propios como ciencia y
que por tanto, no pueden ser trasladados acríticamente a las salas. transformando
us principios, tesis y conclusiones en prescripciones normativas.
Tengamos en cuenta que los maestros enfrentamos alumnos en interacción en el
aula Alumnos, que además. se relacionan con contenidos seleccionados por una
institución - la escuela -, la cual se organiza y organiza su vida cotidiana en función
de políticas educativas que responden a una coyuntura histórica determinada
desde la dialéctica - producción
reproducción
consenso - antagonismo
adecuación - resistencia
b) La enseñanza a su vez. fue perdiendo entidad por creerse que el concepto
entraña rigidez y autoritarismo por parte del docente y pasividad por parte del
alumno
Retomando el análisis de la didáctica, sostengamos
a si misma cuando estudia la enseñanza

que esta disciplina se ve

Construir una visión problemática de la disciplina
pertinencia para la tarea específica del maestro

significa comprender

su
4

Aun más, implica, cuando el maestro diseña, ejecuta, considera y reconsidera
su trabajo, ubicar la relación entre éste y una perspectiva, una posición abierta a la
discusión y el análisis.
La didáctica según lo expone José Contreras Domingo, se ocupa de la
enseñanza '... 0 más precisamente de los procesos de enseñanza-aprendizaje'.
Cabe aclarar que no se trata de reificar de cosificar a la enseñanza y fijarla en
unas formas determinadas para luego perfeccionarlas.
Sin intención de prescribir, sino de orientar, la didáctica encuentra su razón de
ser en la intervención en la enseñanza yen su compromiso con la práctica educativa.
Es un discurso científico sobre la enseñanza que afecta e influye a la propia
enseñanza.
Contribuye a generar ideas y perspectivas para la misma.
El autor citado la propone como la disciplina ...'que explica los procesos de
enseñanza-aprendizaje,
para proponer su realización consecuente con las finalidades
educativas' .
Sostiene también que en la construcción
dimensiones: la explicativa y la proyectiva.
Estasdimensiones permiten comprender
propuestas de enseñanza.
El componente explicativo
compromiso con la práctica.

disciplinar

la enseñanza

intervienen

dos

para generar nuevas

está en relación de dependencia,

respecto

del

Por todo esto, la didáctica así entendida, está a la base del trabajo específico
del maestro y éste 'hace didáctica', aun cuando no pueda reflexionar o bien
sistematizar su práctica, sus intervenciones.
La didáctica tiene esencialmente

un carácter práctico.

'Es la ciencia de una actividad práctica humana que surge no sólo por afán de
conocer esa actividad, sino también para intervenir sobre ella y mejorarla.
Es ese compromiso con la práctica el que define el interés del desarrollo
científico de la didáctica'. (Contreras Domingo, J. - 1990).
Esta perspectiva ayuda a comprender la importancia que tiene indagar,
comprender las estructuras y los funcionamientos
de los reales procesos de
enseñanza-aprendizaje.
y aun más permite considerar lo valioso que es estudiar las posibilidades
estructuración y funcionamiento de nuevas estrategias docentes.

de

Producir didáctica, conocimiento didáctico, significa estudiar fenómenos reales
y existentes pero no considerarlos como dados de forma definitiva.
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Por el contrario

unplrca tarnbien considerar

el estudio

de iosfenomenos

posibles y deseables para encaminar estrategias y acciones que conqurstenta
producción de una nueva realidad. cualitativamente superior a la anterio: Este es el
componente de utopía propio de toda disciplina del campo de las Ciencias de la
Educación

SOBRE LA ESPECIFICIDAD DE LA ENSEÑANZA
Se conceptualiza a la enseñanza como una práctica humana que compromete
moralmente a quien la realiza o a quien tiene Iniciativas con respecto a ella !Tom
í984 Citado por Contreras Domingo, J - 1990!
La enseñanza es una práctica social Responde a un compleja conjunto de
necesidades, funciones y determinaciones que se ubican más allá de las intenciones
y previsiones individuales de los sujetos involucrados directamente
Se necesita atender y entender las estructuras
para poder comprender su sentido total

sociales y su funcionamiento

Se necesita comprender la estructura social del aula, a la vez como el
producto del contexto simbólico y de las circunstancias materiales (Sharp y Green 1975)
Se enfatiza el compromiso moral que tiene la enseñanza como practica
¿Por qué?
Porque es una práctica
personas sobre otras

que conlleva

Porque está objetivamente
entre profesor y alumno
Porque persigue
Ideológicos valorativos

fines

estructurada

el ejercicio

de Influencias

sobre la desigualdad

y parte de supuestos

con profundos

de unas

y autoridad

contenidos

Si la comprensión clara y abierta de su contenido como concepto y como
práctica se Instala en la vida infantil, se la desvinculará de la acción mecánica
centrada en el docente para proponerla en relación con las tareas que éste realiza
para promover aprendizajes significativos en sus alumnos
La enseñanza entonces es actividad Intencional y reflexiva que es diseñada
para dar lugar al aprendizaje
Se compromete
aprendizaje

con los alumnos.

con la reahzacion

de sus tareas

de

No se trata de establecer relacrones de causa-efecto entre ambos procesos
silla de pensar en comunicaciones
interacciones Intencionales que se producen en
marcos institucionales concretos
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La enseñanza implica intercambio regulado, orientado por la escuela como
institución, por los maestros, quienes concretan desde un diseño específico la
propuesta curricular.
La enseñanza es compromiso y acción docente, orientada por pretensiones
educativas que se proponen en relación con las condiciones que la realidad contiene,
pero que busca estrategias inteligentes para resolver desde las condiciones objetivas
de realidad, el salto, la conquista de las aspiraciones educativas concensuadas
colectivamente.
El maestro
que enseña
-intelectual
y no técnico-, comprende
el
funcionamiento
de lo real y articula la visión crítica de esa realidad con sus
pretensiones educativas, las que a su vez se definen y reformulan en función de los
contextos específicos y de las experiencias acumuladas. (Contreras Domingo - 1990).
Agreguemos que se hace insoslayable reconocer que la enseñanza se
enfrenta con la situación concreta de las aulas, de los niños, de los contenidos, de los
maestros. Sus exigencias son inmediatas.
Enseñar es participar en las escuelas.
'Es participar en un contexto social que contiene pautas de razón, normas de
prácticas y concepciones del conocimiento' (Popkewitz - 1989).
Enseñar asumiendo esta tarea desde su contenido ético y de compromiso y
responsabilidad social, implica reconocer que los niños que proceden de distintos
entornos sociales, culturales y económicos, responden de distintos modos al trabajo
de escolarización.
Implica también reconocer que los maestros aportan concepciones culturales y
sociales que influyen sobre la rutina diaria y las prácticas de enseñanza.
"La enseñanza siempre se encuentra constreñida dentro de estructuras
institucionales que contienen patrones por los cuales una sociedad y sus individuos
van a juzgarse a si mismos··.(Jurjo Santomé - 1994).
La enseñanza comprende el aspecto organizativo y el diseño de la tarea.
Comprende también el ...proceso que acontece en la sala cuando los niños
aprenden en el marco de la institución y bajo la orientación del maestro.
La enseñanza supone la consideración de múltiples aspectos:
•
•
•
•
•
•
•

Las características del período evolutivo al que responde el alumno;
Las características de los contenidos a ser aprendidos por éstos en forma
significativa;
Los fines de la educación y del nivel de enseñanza;
Los propósitos, el eje, la idea básica o directriz puesta en juego para la
organización;
La realidad socio histórica en que se desarrolla el proceso educativo;
Las normas institucionales;
Las biografías personales con sus intereses, demandas, necesidades;

7

•

Las caractenstrcas del grupo con que trabaja el docente. su Identidad socrav

cultural y el particular universo simbólico en que éste opera
Rescatando entonces el papel y el valor de la enseñanza se trata de Indagar
analizar. ~clase.
tal como ella realmente ocurre y transcurre y a su intenor e:
proceso de enseñanza aprendizaje que se piensa se actúa se re-diseña o se
repite'
La clase es vista como espacio donde se desenvuelve un proceso de
interacción del cual forma parte la enseñanza/aprendizaje de contenidos
Resulta necesario preguntarnos
0Que lugar ocupa el proceso de
enseñanza/aprendizaje en la clase? ¿Qué tiempo ocupa? 0Qué sucede con su
racionalidad (sus fundamentos). y su finalidad? 0Qué me propuse enseñar y que se
aprendió realmente?
A su vez. para organizar las respuestas a las preguntas planteadas se hace
vital Indagar la actuación de los docentes y de los alumnos: las percepciones que
cada uno de estos sujetos tienen y ponen en juego
En la clase existe la relación saber/poder Identificar las formas de control que
el docente ejerce sobre el conocimiento y sobre el alumno ayuda a revelar la
presencia concreta del control social en la clase
La interacción. ¿se agota en el control? ¿cuánto tiempo y momentos de la
clase dedicamos a la 'rutina'. a las 'pautas de conducta', a la 'ejercitación del hábito?
En la clase Interactúan construcciones sociales, las que hace. el docente de
los alumnos y viceversa. Construcciones en las cuales se cruzan lo que éso lo que
quiero y pretendo que sea -el ideal-. el deber ser
¿Son construcciones o estereotipos? 0Se prescriben a través del curnculum
oculto? ¿Qué uso hace el docente de la privacidad. autonomía de las que goza en la
sala? ¿Cómo, de qué manera, enfrenta la urgencia de las decisiones que en ella
deben ser tomadas aquí y ahora
Todo esto sucede en la clase. condicionando la enseñanza y el aprendizaje de
los contenidos y muchas veces sucede que este proceso es poco significativo y a
menudo 'marginal'. frente a todas las otras interacciones
Enseñar implica construir la mediación entre el niño y el conccrrniento
enseñable. implica también organizar la mediacion entre el saber y el procedimiento
de adquisición que permita al niño mantener la atención construir el sentido de sus
acciones en el camino de aprender
Hablar de la enseñanza Implica refenrnos al aprendizaje como su objeto e
propósito
Hablar de la enseñanza alude a pensar en los modos. maneras que despliega
cada docente para favorecer los procesos de construcción del conocimiento
Estas maneras particulares -configuraciones didácticas- (Litwm E . 1994)
Implican una construcción elaborada en la cual se entraman
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•
•
•
•
•

los modos en que el docente piensa su hacer,
el tratamiento que hace de los contenidos,
el particular recorte que efectúa de los mismos,
los supuestos que maneja con respecto al aprendizaje,
el estilo de comunicación que propone y que legitima.

Como señala la autora mencionada: 'La configuración didáctica, tanto en lo
que respecta al dominio del contenido, como al estilo de implementación de la
práctica, constituye la expresión de la experticia del docente.

LA INTERVENCION PEDAGOGICA:
Una propuesta necesaria y posible en el Nivel Inicial
La intervención sistemática del maestro constituye el esfuerzo para garantizar
la construcción de las capacidades de representación de los niños.
Desde la misma se valoran todas las manifestaciones espontáneas de los
pequeños, las cuales contienen representaciones, imitaciones; deseos; expresan sus
historias y narrativas.
La intervención pedagógica se propone provocar y promover la organización
de procesos de reconstrucción, a nivel de representaciones simbólicas, de diferentes
experiencias vividas en el plano de la acción.
Promueve la creación individual y colectiva de representaciones.
Tiene presente que la inteligencia del niño en la edad correspondiente
Inicial, se caracteriza por la posibilidad de representar.

al Nivel

La interacción del niño con el mundo pasa por el plano de la acción simbólica
a través de formas de representación: habla, juego, imitación.
Conocer implica asimilar y acomodar, procesos que se realizan en el juego
simbólico y en la imitación diferida, valiosas estrategias que el niño utiliza para
comprender y aprehender lo real.
La representación es
representar lo que posibilita
en la media en que toma
simultáneamente los hechos

condición para la operación porque es la capacidad de
tomar conciencia acerca de la organización del mundo,
posible la construcción de esquemas que engloban
pasados, presentes y futuros.

La representación no contiene sólo a la percepción. En cuanto reconstrucción
de realidades ausentes no es copia de todo lo dado, sino que es una abstracción por
medio de la cual se construye una síntesis de lo real.
Si entendemos y compartimos que las estructuras sensorio-motoras de acción
no se prolongan en operaciones, sino después de la reconstrucción de esas
estructuras prácticas en estructuras de pensamiento, entenderemos también que la
reconstrucción representativa precisa ser garantizada. Sólo así estará asegurada la
continuidad del desarrollo intelectual.
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Por el contrario,

SI

la construccion

asegurada ésto podrá consüturse

de la capacidad

representativa

nc es

en un bloqueo para el desarrollo cognitivo

Las Investigaciones demuestran que muchos niños, fundamentalmente
los
violentados por la pobreza y la marqinalidad tienen inteligencia práctica, saben hacer
acuc.aoos por la necesidad
El problema se presenta cuando se trata de ccnceptualizar de organizar las
acciones a nivel de representaciones,
de reconstruir representativamente
las
acciones vívidas
Se enfatiza entonces la Importancia de la Intervención del maestro
Un maestro que promueve y atiende el relato de acciones
realizadas, que comparte los intereses, que diseña el espacio
comunicación de fantasías, sueños. sentimientos y opiniones

y expenencias
sensible a la

Recordemos que es la ausencia o bien la pobreza de intercambios a nivel
sunboüco, lo que ocasiona problemas en la capacidad representativa de los sujetos.
problemas en la estructuración operatoria de su pensamiento
La dificultad de representar deja a los niños presos en el presente en la
inmediatez, siendo pobre su capacidad de elaborar el pasado a nivel simbólico y de
anticipar el futuro a través del pensamiento,
Se hace necesario considerar que vivenCia no es sinónimo de conocrrniento. y
que no hay conocimiento sin conceptos,
Por tanto, garantizar la construcción de la capacidad de representación
niño y de su instrumentañzación. asegura la escolaridad posterior
La Intervención
respeto mutuo

debe asegurar las relaciones de cooperación

Estas son las relaciones que favorecen la descentración
las condiciones para la autonomía moral e intelectual

del

basadas en el

y la construcción

de

Las actividades grupales favorecen el intercambio de puntos de Vista, el
planeamiento colectivo, la toma de decisiones sobre las estrategias y actividades a
ser realizadas. la definición colectiva de las reglas que regulan la organización y la
disciptina de la clase
Desde estos fundamentos
alfabetización

la buena

Intervención

pedaqoqica

favorece

la

Se entiende que garantizar la construcción de capacidades representativas
Significa favorecer la alfabetización, SI a este proceso lo entendemos como un
proceso de representación del lenguaje, en el cual las representaciones anteriores simbolos y preconceptos o conceptos prácticos eficaces-. influyen y son esenciales
para las representaciones posteriores -siqnos y conceptosLa otra dimensión de análisis a tener en cuenta para construir la intervención
es comprender que la construcción de representaciones son construcciones con
significados
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La reconstrucción representativa de la experiencia de los niños no puede ser
efectuada con contenidos ajenos, sí con los propios, los cuales son reelaborados.
La representación que tiene significado es la que deriva de la propia acción,
es la que se elabora en función de las acciones del propio niño.
Por esto, las actividades realizadas en el marco de la intervención tendrán en
consideración las experiencias cotidianas de los pequeños y su universo cultural, a
partir del cual se propongan nuevos contenidos en un esfuerzo educativo de ampliar
horizontes y perspectivas, de universalizar.
La representación significativa está en íntima relación con la presencia de la
afectividad, pues contiene la importante cuestión del interés.
Sólo una actividad con significado afectivo puede despertar el interés de ser
realizada por parte de los niños.
Recordemos entonces que en toda acción está presente el aspecto afectivo,
puesto que toda conducta intelectual comporta factores afectivos en calidad de
móviles y, recíprocamente, en cualquier estado afectivo intervienen percepciones y
comprensiones que constituyen estructuras cognitivas.
Los aspectos afectivos y cognitivos
consideración es ineludible para el maestro.

son inseparables

e irreductibles,

su

LA ORGANIZACION DE LA ENSEÑANZA Y EL PRINCIPIO DE GLOBALlZACION
Este principio tiene una interesante tradición pedagógica en el Nivel Inicial y
se fue presentando desde distintas perspectivas en diversas coyunturas históricas.
Básicamente alude a la no fragmentación
aprendizaje, y su validez se puede sustentar en:
a) Argumentos epistemológicos
y metodológicos
sustantiva y sintáctica de la ciencia.
b) Razones pedagógicas y psicológicas.
e) Argumentos sociológicos.

del

proceso

relacionados

de

enseña

y

con la estructura

Con respecto a la primera línea argumental, se considera que las ciencias
poseen dos estructuras, una conceptual o sustantiva y otra metodológica o sintáctica.
Se entiende que la investigación avanza cuando los científicos más creativos
comienzan a utilizar conceptos, modos de pensamiento y métodos de una disciplina
para investigar en otro campo diferente.
Por esto se acepta que la enseñanza integrada de la ciencia ayuda a que los
estudiantes analicen los problemas desde diferentes y diversas perspectivas.
Este supuesto se vincula con la pertinencia de historizar
científica y contextuar la misma, para comprender y no sólo describir.

la producción
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Las razones pedagógicas y psicoloqrcas aluden al respeto que hay que tener
por la «íiosincrasia de las estructuras cognitivas en el momento específico de
desarrollo
Los niños no aprenden con el mismo orden lógico que Sirve para organizar
una disciplina científica, puesto que sus estructuras cognitivas van a peculiarizar la
adquisición asimilación y acomodacion del conocimiento
Se sostiene
aprender

también

Propone una mayor
Investigación más familiares
Interesantes

que

la qlobahzacrón

favorece

ra

motivación

para

libertad para seleccionar cuestiones de estudio e
y tópicos -problernas- que los alumnos encuentran

La actividad diaria del aula, las metodologías, los conceptos, deben servir para
solucionar problemas en la vida real. Para comprender la realidad cotidiana y poder Ir
pasando de conceptos e interpretaciones erróneos o reducidos sobre la realidad a
una comprensión más compleja, se necesita de la presentación y el enfrentamiento a
conflictos cognitivos adecuados en términos de niveles de desarrollo y pertinentes en
términos de intereses
Se necesita de la controntacrón entre subjetividades
Se reconoce que la aplicacrón del principio de globalizaclón favorece el
desarrollo del pensamiento crítico del alumno y su socialización en general, pues
facilita la comprensión de las relaciones entre la ciencia, la sociedad y la naturaleza, y
ayuda a reflexionar, comprender y criticar los valores e intereses que un determinado
conocimiento o forma de conocimiento promueve y favorece.
Por último, diremos que socio lógica mente la globalización se define como una
forma de educación que favorece el compromiso del alumno con su realidad y. por
tanto, puede alentar una participación más activa. responsable crítica y eficiente
Se reconoce el carácter globalizador de la experiencia humana.
El alumno, aún desde el Nivel Inicial debe aprender a Interrogarla y
fundamentarla. Debe aprender que sus decisiones están condicionadas por múltiples
razones, que sus juicios y sus acciones se construyen mediatizadas por esta
característica de globalidad de la experiencia humana.
Se pueden distinquir formas de aplicacrón del pnncipio de qlobalizacrón
válidas para pensar la organización curricular marco, tanto como para pensar los
proyectos curriculares institucionales. de sala, anuales y coyunturales
1) Globalización correlacionando diversas drsciphnas
2)Globalización a través de temas, tÓPiCOS,ejes e ideas estructurantes
3) Globalización sobre cuestiones de la vida práctica y diaria, sobre problemáticas de
la vida cotidiana que requieren una comprensión y desarrollo de JUicios así como el
análisis de los valores que Implican.
4) Globalización sobre la Investigación que le Interesa al propio alumno
En este sentido, el criterio de globalización para organizar la enseñanza
relaciona con el principio de estructuración
reconociendo que el aprendizaje

se
es
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construcción de significados en relación, aprendiendo cómo están relacionadas las
cosas.
Recordemos que comprender el sentido -Ia estructura- de un asunto, tema,
problema es entenderlo de tal modo que permite relacionarlo significativamente.

REFLEXIONES Y PRESUPUESTOS QUE ESTAN A LA BASE DE LA ACCION DE
ENSEÑAR
Se reconoce que el niño sabe muchas cosas y viene a la escuela infantil para
aumentar, enriquecer y sistematizar sus conocimientos y experiencias.
Lo realiza a través del trabajo y la confrontación con sus compañeros, con los
materiales y hechos concretos y empíricos. Viene al aula para poder realizar el pasaje
de un conocimiento subjetivo a otro más amplio, más complejo, más 'universal' e
intersubjetivo.
Los objetivos que nos sirven de fundamentos desencadenantes de la
actividad en el aula no deben llevamos a atomizar los contenidos y actividades de la
Sala, pues no se puede perder la estructura de sentido, la significatividad.
Resulta entonces que el maestro no puede ni debe ignorar los objetos y
métodos de investigación del conocimiento y sus condicionamientos sociales,
culturales, económicos y políticos.
Vale enfatizar que no existe una única guía para alcanzar los propósitos
educativos que proponemos: "el trayecto del progreso pedagógico se parece más al
vuelo de una mariposa que al de una bala" (Jackson, P. -1975).
Esta sabia observación invita a enfrentar los modelos rígidos y directivos como
los propugnados por las taxonomías de objetivos operatorios, introductorios de una
filosofía Taylorista en la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje.
Es el maestro el que tiene la responsabilidad de garantizar que el trabajo
escolar beneficie al máximo a todos sus alumnos. Es el que los alienta fortaleciendo
el desarrollo de su autoestima, de su seguridad.
Los niños son inteligentes. La inteligencia es una estructura que se construye
y se modifica a través de la reestructuración de los conocimientos que se conquistan.
El elemento desencadenante para la construcción lo constituyen los conflictos
socio-cognitivos que se plantean, pues desde la confrontación de puntos de vista
diferentes se estimula el desarrollo de los procesos cognitivos.
En síntesis, se enuncia que las sucesivas reestructuraciones intelectuales son
el resultado de las confrontaciones que tienen lugar, mediante la interacción social,
entre los esquemas que poseen los diferentes sujetos.
En este sentido, la dinámica del aula siempre favorece que aprendan alumnos
y maestros. Esta dinámica se instala sobre un ambiente de aprendizaje organizado.
Dicha organización siempre se plantea social y culturalmente, pero no deberá ser
inmutable o inamovible.
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Los sujetos

maestros y alumnos pueden reconsiderar la organización er

atención a la prosecución de los acuerdos pedagógicos

de las necesidades

educativas consensuadas
Los procesos parten del planteo de algun problema ') cuestión
se entiende como necesaria. valiosa y grata para todos

cuya SOIUCion

Se enfatiza la Importancia que tiene Interesal a íos niños. iniciarlos y
orientarlos en metodologías de Indagación a través de las cuales los pequeños
puedan localizar y analizar la Información pertinente y aplicarla a la solución de!
nuevo problema. siempre teniendo en cuenta su nivel y posibilidad de desarrollo y
sus conocimientos anteriores
Se parte también de lo próximo al niño. de lo que ya conoce y le es familiar
No se trata de que permanezca en una constante y estática Inmediatez, no se trata
de que solo se preocupe de lo que tiene al lado, desconsiderando cuestiones
distantes pero necesarias para complejizar y profundizar sus conocimientos. incluso
de los más próximos, y tener una mayor amplitud cultural
Partir de lo más cercano al runo es necesario para reforzar la autoconfianza
en SI mismo y la confianza en las cosas conocidas, siendo lo conocido el punto de
arranque para conquistar futuros conocimientos. inclusive los más distantes.
Del planteo de una dinámica de trabaio en colaboracion para confrontar lo que
se sabe. los puntos de vista propios con los demás surge el conflicto socio-cognitivo
motor del conocimiento posterior
La discusión de las diferencias en el trabajo en colaboración será necesaria
para la recomposición del equilibrio De esta manera no solo se provoca el paso del
conocimiento subjetivo, personal, a otro más objetivo e intersubjetivo, por su
posibilidad de ser fundamentado y comunicado, smo que también se contribuye a
favorecer en los alumnos la idea de la provisionalidad del conocimiento y de' la
necesidad de dudar y discutir.
La aprobación y apoyo de las disposiciones para la busqueda de los niños por
parte del maestro estimula la curiosidad, alienta la utilización de diferentes fuentes de
conocimiento y experiencia que les sirvan para desarrollar nuevas hipótesis. para
llegar a conclusiones.
CONCLUYENDO, DIREMOS QUE ENSEÑA EL MAESTRO QUE POSEE UNA
SOLIDA BASE CULTURAL, CONOCIMIENTOS DIDÁCTICOS Y DISPOSICiÓN PARA
EL TRABAJO EN EQUIPO
El maestro conjuga formación teórica y expenencia práctica: hace inferencias.
hipotetiza relaciones, experimenta e Innova ideas. intuiciones y teorías: toma
decisiones consecuentes con los datos que posee: estimula la cooperación
colaboración y participación de todos en la Sala. detecta temas e intereses de alto
contenido problematizador: garantiza el derecho de cada niño a ser escuchado
respetado y valorado
En la escuela infantil trabaja en equipo y Juntos veriñcan. contrastan y diseñan
nuevas experiencias
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Mucho se ha hablado de la necesidad
que la educación fomente el
pensamiento crítico. Esta aspiración vale para los alumnos y para los maestros del
Nivel Inicial, por esto vale el esfuerzo de su conceptualización.
Se entiende por pensamiento
critico a la combinación
de aptitudes,
competencias, actitudes y disposiciones, utilizadas en el pensamiento de evaluación
razonado, que requiere un juicio cuidadoso y una reflexión continua.
La estructura mental, como estructura crítica y operaciones
mentales
específicas, forman parte de este tipo de pensamiento. La estructura mental crítica se
caracteriza por la voluntad de adquirir nuevas habilidades y aplicarlas de forma
adecuada para evaluar la información o el conocimiento. También se caracteriza por
su constante disposición para revisar creencias y actitudes actuales y considerar
otras perspectivas.
Las operaciones mentales específicas constituyen el método para el análisis y
la evaluación que va más allá de la simple interpretación,
extrapolación
y
memorización (Jurjo Torres - 1993).

LA NECESIDAD DE INTEGRAR TEORIA V PRACTICA
Las teorías pedagógicas
práctica pedagógica.

han de ser una de las bases fundamentales

Históricamente,
teoría y práctica han sido tareas separadas
excluyentes. Ambas se han desarrollado al margen una de otra.

de la

e incluso

V, por lo general, han tenido una ubicación institucional también desconectada
e incluso, han sido y son objetos de valoración intelectual y social muy diferente.
Un requisito importante para intentar aproximar la brecha que hoy separa a la
teoría de la práctica, que permita dar a nuestro trabajo docente. racionalidad y
científicidad, es lograr que la primera se emplee en analizar a la segunda, lo que
significa fundamentar conscientemente nuestra práctica pedagógica. Esto significa
convertir a la teoría en una herramíenta crítica de la acción.
Para esto,
será necesario aprovechar los modelos
aprendizaje, desde un modelo didáctico de la enseñanza.

teóricos

sobre

el

Conscientes
que los siguientes puntos a tratar no agotan el problema, nos
parece importante destacar algunos aportes, desde las teorías del aprendizaje, que
resultan esenciales para el maestro.

¿CUALES SON LAS CONDICIONES DEL APRENDIZAJE?
Toda experiencia de aprendizaje impone un intercambio con el medio.
Este intercambio está doblemente condicionado por:
a) las características internas del organismo del sujeto que aprende en ese momento
de su existencia y,
15

r» las peculiaridades

que presenta

la realidad a-nb.ental con la que «iteractua

el

organismo
CONDICIONES INTERNAS: son tanto biolóqicas como psicolóqicas
situacronales Entre ellas cabría distinguir' destrezas senso-motoras.
esquemas formales, estrategias actitudes. sentimientos y emociones
Intereses
CONDICIONES EXTERNAS. Son todos aquellos factores
organismo, Influyen en la configuración de su experiencia
variables externas se pueden agrupar en

estructurales y
conocimientos
necesidades e

que desde fuera del
de aprendizaje
Estas

a) formales
medios. métodos
programas
actividades. relaciones
orqanización
escolar;
b) Informales: son elementos que Intervienen e Influyen en el aprendizaje accidental
que todo sujeto realiza en su vida cotidiana y que también se encuentran
presentes en el aprendizaje escolar (condiciones materiales, personales y SOCIO
culturales del medio que rodea la existencia del educando).

¿COMO GRADUAR LA ENSEÑANZA? ¿COMO VINCULAR
NIVEL DE DESARROLLO DEL EDUCANDO?

LA GRADACION

AL

El docente que viabilice aprendizaje significativo. deberá acordar el nivel de
conocimiento a impartir, traducido en términos de operación mental. con el nivel de
desarrollo del niño, individual y grupalmente considerado
La gradación de la enseñanza tiene un valor pedagógico Inestimable en
cuanto dicha gradación condiciona hacia la dependencia o hacia la autonomía del
educando
En efecto, cuando la distancia entre lo que se sabe y lo que se Ignora es
pequeña, el sujeto puede franquearla por si mismo y construir un conocimiento
propio Cuando la distancia es grande, sea por carencia operatoria, sea por carencia
de la información previa, el conocimiento será solo parcialmente asimilado e
irrecuperable, en consecuencia. para el ejercicio del pensamiento autónomo
El trabajo del docente no se agota en determinar la concordancia entre
conocimiento y aprendizaje el momento propiamente creativo de su acción. es la
elaboración de las situaciones didácticas que le permiten al niño asimilar apropiarse
del conocimiento

¿COMO
PODEMOS
FAVORECER
EL
POTENCIALIDADES DEL EDUCANDO?

OPTIMO

DESARROLLO

DE

LAS

Se hace necesario efectuar un anáhsis cnuco de la realidad pedaqoqrca que
nos permita desarrollar creativamente nuestra tarea, potenciando y garantizando el
desarrollo de las estructuras intelectuales del sujeto, objetivo prioritario de las teorías
constructivistas, que se centran en los procesos de construcción de los significados
por el alumno, a partir de los instrumentos de conocimiento que él posee
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Para esto, y para saber como ~!1serié!r,debemos saber ~omo~~nd~,-c:9mc
Qperª E!.LatLJ!DrlQ
El sujeto en situación de aprendizaje pone en funcionamiento un conjunto de
acciones Asi es que enseñar implica brindar oportunidades que permitan al alumno
aplicar sus propios esquemas de acción sobre los objetos de conocimiento er.
situaciones áulicas variadas
manipulaciones, comparaciones
clasificaciones
mediciones etc que, al ser progresivamente interionzadas. se constituyen en
operaciones de pensamiento

¿POR QUE LA NECESIDAD DE PROVOCAR CONFLICTOS COGNITIVOS?
Los progresos estructurales del pensamiento que permiten su desarrollo
producen superando situaciones de conflicto cognitivo

se

Es por ello que todo aprendizaje debe partir de una situactón problemática
considerando que cada sujeto se acerca de una forma particular a su resolución
poniendo en juego procedimientos. estrategias que les son propias y que el docente
debe reconocer y respetar
La intervención del maestro en este marco se modifica. Ya no impone un
único camino, sino que otorga la posibilidad al alumno para que decida sus propias
estrategias

¿QUE PAPEL TIENE EL ERROR EN EL PROCESO
CONOCIMIENTO?

DE CONSTRUCCION

DEL

En la tarea de resolución de problemas, el niño evidencia conductas que
pueden alejarse, momentáneamente. de las consideradas correctas
Son etapas necesarias de error, pero entendido éste como ERROR
CONSTRUCTIVO, constitutivo del proceso mismo de adquisición del conocimiento
Los errores producidos por los niños durante el proceso de adquisición de
conocimientos, suscitan una importante problemática
Por un lado, se trata de una-cuestión pedagógica. en tanto nos remite al npo
de actitud que debe asumir el maestro ante la situación de error y el modo de
intervención dirigido a corregirlos
Por otro lado, es una cuestión psicológica, en cuanto es pertinente considerar
si los errores son hechos aleatorios del aprendizaje, o si tiene su razón de ser en el
proceso de adquisición de los conocimientos. Se transforma también en una cuestión
epistemológica porque el dar o no significado al error supone la adopción de una de
las tesis básicas acerca de la constitución del conocimiento que señala a la
contradicción como motor del conocimiento
Algunas concepciones pedagógicas consideran al error como un hecho
negativo que debe ser evitado y aún sancionado, en la práctica escolar
El constructivismo introduce la problemática del error en la actividad escolar
desde una perspectiva muy diferente. El error es fecundo y positivo porque tiene
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lugar en el mecanismo productivo del conocrrmento

El error Juega cm rot constructivo

en la adquisición de los conocimientos
Los errores no señalan una disfunctonahoad
loqica mfantil irreductible a la lógica de los adultos

sino que son reveladores de una

La psicoloqia genéttca señala que cada etapa de desarrollo es definida por la
presencia de estructuras de conjunto. por sistemas de acciones con los cuales los
niños operan, con Independencia de lo que ellos mismos piensan que hacen En este
sentido, los errores son indicadores de los límites entre lo que los niños pueden hacer
y lo que no pueden hacer Por ejemplo. las hipótesis erróneas de la no conservación
de la cantidad y de la materia
Estas situaciones en las cuales aparece el error constructivo son oportunas
para que el docente intervenga, ofreciendo contradicciones que ayuden al niño a
avanzar, en el sentido de una nueva estructuración intelectual

¿CUANDO EL PROBLEMA ES FUENTE DE CONFLICTO?
No todo problema constituye fuente de conflicto
SI el problema esta
demasiado alejado de la posibilidad de comprensión del alumno. no producirá
desequilibrio alguno. Si, por el contrario, el objeto de conocimiento se deja asimilar
totalmente por los esquemas disponibles no habrá razón para modificarlos y no
producirá progreso
Por ello, compete al docente diseñar situaciones que provoquen un grado
óptimo de desajuste. Esto supone identificar, previamente, el nivel de complejidad
estructural de los contenidos, precisando las competencias operatorias necesarias
para su asimilación.

LA PRACTICA SOCIAL CONSTITUYE
Y DEL APRENDIZAJE

LA BASE MATERIAL DEL CONOCIMIENTO

El niño no se desarrolla solo sino en constante interacción
expenencia desempeña un rol fundamental en dicho desarrollo

con otros

Tal

El conocimiento comienza con la práctica. La práctica es, en primer lugar, la
fuente del conocimiento; en segundo lugar. es el fin del conocimiento y finalmente es
el criterio de la verdad
El hombre conoce las propiedades de los objetos. en pnncípio sólo por el
hecho de que entra en contacto práctico con ellos. porque los transforma y se los
apropia La actividad productiva del hombre es sobre todo. la que permite adquirir
conocimientos fundamentales sobre los objetos y procesos de la naturaleza y de la
sociedad
La práctica suscita no sólo percepciones y estímulos sino que. además
estimula el pensamiento, pues para la trasformación práctica del mundo objetivo
para dominar y dirigir los acontecimientos en la naturaleza y la realidad social no
basta tan sólo sentir y percibir lo exterior. la apariencia sino que hay que penetrar en
la esencia. en el concepto
Se puede decir que la práctica es el motor del
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conocirnrento A través de la práctica se llega al conocrrruento teórico que despues
retorna a la práctica para transformarla

¿QUE PAPEL JUEGA LO AFECTIVO?
En todo proceso de aprendizaje intervienen factores afectivos. Intelectuales y
sociales, que son inseparables complementarios e Irreductibles En este sentido. la
afectividad constituye lo energético de las conductas No existe pues ninguna
conducta, por intelectual que sea, que no entrañe como móviles, factores afectivos
Los estados afectivos tienen que ser siempre objeto de intervención para que pueda
existir la percepción y comprensión de los mismos a efectos de que funcionen como
movilizadores del proceso

¿QUE PAPEL JUEGA LO QUE LOS NIÑOS SABEN?
¿COMO CONFORMAN SUS HIPOTESIS?
Entre los aportes substanciales que nos brindan a los maestros las teorías
constructivistas, para poder dar cuenta de las capacidades operatorias propias de los
niños, está el análisis que hacen sobre las hipótesis que construyen éstos para
explicarse las cosas que los rodean y su propia historia. su propia situación
Sabemos que los niños, al actuar sobre el mundo se formulan rupótesls
Todo el tiempo buscan reguíaridades, tratan de describir situaciones con las
cuales se enfrentan.
Por ejemplo, un niño de 5 años sostiene esta hipótesis: "La luna crece Crece
porque se agranda. Se agranda porque nosotros nos hacemos grandes. La luna
empezó a estar porque nosotros empezamos a estar vivos Las nubes la hicieron
grande"
El maestro, al recoger estas hipótesis, puede dar cuenta del grado que han
alcanzado las estructuras cognitivas del niño y de las características de su
pensamiento. (En el caso del ejemplo, aparece la centración, nosotros nos hacemos
grande, el animismo, el artificialismo, la transducción).
Todos los chicos formulan ideas acerca del comportamiento de las cosas
como caen los objetos, cómo se mueven, cómo flotan o se hunden
Se formulan preguntas acerca de cómo son los números, se formulan
hipótesis acerca de cómo agrupar objetos que se parecen en forma de colecciones o
clasificaciones.
Se preguntan también por las instituciones sociales como la escuela por sus
autoridades, por el sentido de la disciplina
Los niños, a no dudarlo establecen algún tipo de orden en este mundo
y al proponerse explicar el mundo se proponen incorporarlo a algún sisterna
Intelectual del que ellos disponen
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Los chicos tienen una Insistencia cunosa en sostener rupotesis, aun en contra

de lo Que para el adulto son evidencias teorías en contra de los hechos
Sólo pueden modificar sus rupotesis acerca del mundo
CONFLICTOS que surgen en alquo punto de su historia

sobre la base de

lOS

Pueden ser conflictos entre sus hipótesis y lo que ellos están observando ::'
bien conflictos entre las distintas ntpotesis que ponen en juego al pensar ~•.
problema
Hay momentos, en el proceso de desarrollo, en que las contradicciones
los
conflictos, no son aceptados por el mismo niño, pues no son consciente y el niño
sigue construyendo hipótesis sin dar cuenta de la contradicción
Cuando ellos se dan cuenta que hay cierta incompatibilidad en su manera de
formular y resolver un problema. es cuando adquieren conciencia de estos conflictos
y pueden entonces iniciar un complejo proceso de reelaboración de sus tupótesrs
anteriores
El producto de estas reelaboraciones son otras rupótesis construidas
respecto a las anteriores, en una crerta dirección

con

Explorar el conjunto de hipótesis que trae el niño. el modo en que opera para
obtener sus hipótesis y el modo que opera para cambiarlas, dando cuenta de la
direccionalidad en la marcha de esta construcción, es una tarea que permitirá al
maestro plantear el conflicto justo que garantice un aprendizaje significativo
Tarea urgente será pues romper con el viejo prejuicio de que los chicos no
saben nada. Por el contrario, los niños tienen sus saberes
Saberes construidos desde la posibilidad
desde su propia historia como sujeto social.
Capitalizarlos
Indispensable
para
aprendizajes.

de sus estructuras

cognitivas

y

en el proceso de enseñanza-aprendizaje
es condición
seguir avanzando en el proceso de construcción de los

Esta construcción se garantiza SI el sujeto que aprende puede relacionar el
nuevo aprendizaje con los que ya posee. estableciendo sus nexos y relaciones. o sea
dándole significado.
Esta significatividad. que le permite al niño relacionar. comparar y que a su
vez. puede ser contenida en sus propias estructuras cognitivas, le permite reelaborar
sus anteriores conocimientos. viculándolos a los actuales, ampliando y jerarquizando
por un lado el conjunto de sus saberes y por otro en un mismo proceso sus propias
estructuras cognitivas
¿CUANDO SE APRENDE?
En síntesis, podemos asegurar que se aprende cuando se plantean dudas. se
formulan hipótesis, se retrocede frente a ciertos obstáculos tomando al error como
parte del proceso, se arriba a conclusiones parciales se manipula objeto, se organiza
la información, se verifican, en una práctica las conclusiones obtenidas
20

SIEMPRE,
APRENDER
IMPLICA
CONOCIMIENTO PARA APROPIARSE

ACCiONAR
SOBRE
EL
DE EL y TRANSFORMARLO

OBJETO

DE

ENSEÑAR Y APRENDER IMPLICA CONSTRUIR TRANSITAR REDEFINIR REDES
DE RELACIONES, REDES DE SIGNIFICADOS EN LA INTERACCION DIDACTICA
ENTRE DOCENTE-ALUMNO-CONTENIDO

FUNDAMENTOS Y DIMENSIONES ANALlTICAS PARA CONSTRUIR
CONFIGURACIONES DIDACTICAS ESPECIFICAS
El docente
sujeto que debe llevar a cabo
aprendizajes significativos, necesita indefectiblemente
formas de llevar a cabo metas

la enseñanza promoviendo
construir estrategias, o sea

Las estrategias constituyen el armado de la racionalidad de su trabaja. se
construyen sobre la base de la indagación y la reflexión y se concretan en acciones
La dinámica y estructura de las acciones educativas
van
modificaciones reorganizaciones, recurrencias y cambios de estrategia

Indicando

Elaborar debiera ser un trabaja creativo para el maestro en el cual éste hace
confluir aportes teóricos que considera esenciales y los datos de su propia
experiencia y la de sus pares La historicidad de su trabajo con los grupos anteriores
y con el grupo actual.
Elaborar estrategias debiera constituirse en un proceso autónomo de
construcción de conocimiento didáctico, para el aquí y el ahora. Una tarea de diseño
tentativo, de propuesta de enseñanza-aprendizaje
en sus fases de organización
ejecución y evaluación
Debieran, también, constituir soluciones creativas a los problemas cotidianos
del enseñar y el aprender.
La organización institucional, la infraestructura, la cornposición del grupo
constituyen, entre otros, el contexto en que los maestros desarrollan su tarea
En el marco de este contexto, se presentan dimensiones analíticas que exiqen
la intervención reflexiva y deliberada del docente propósitos, contenidos. estrategias
metodológicas, actividades y evaluación

SOBRE LOS PROPOSITOS
El énfasis puesto en la intervención pedagógica como un diseño y una
construcción dinámica y compleja está en relación con la conceptualización
de
propósitos educativos entendidos como hipótesis de trabajo que orientan la tarea
educadora
El concepto permite evitar la connotación que en el discurso peoaqóqico
posee el término objetivos, término que alude a la definición del rendimiento esperado
en términos de conductas observables y medibles de los alumnos
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b

concepto

propositos

también

hace

referencia

a

la intencronandad

compromiso y responsabilidad que le compete al maestro por la característica de la
función social que tiene su trabajo
..os propósitos tqrañcan caminos a recorrer y no metas a las cuales hay que
llegar Inexorablemente. Orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje

-íacen referencia a las finalidades educativas que se persrquen
proposrtadarnente, a los contenidos necesarios para su consecución y a las
experiencias que permitirán distintos grados de concreción
El enunciar propósitos que expliciten qué enseñan, cómo y para que puede
orientar las decisiones que corresponden a la selección y organización de contenidos
a la proyección de estrategias metodológicas, de experiencias de aprendizaie
También, como enunciados explicitas pueden clarificar sobre la racionalidad
pertinencia y significatividad de los procesos que se ponen en juego para enseñar y
aprender al presentar a las dimensiones de la intervención como una estructura
relacional
Estas bondades pueden ser facilitadoras del trabajo docente, siempre y
cuando la 'forma' de redactarlos no se convierta en un ritual de procedimiento
haciendo perder de vista su siqruñcatívidad.

SOBRE LOS CONTENIDOS
Se entiende por contenidos al conjunto de conceptos. princrpros. valores.
actitudes, normas, habilidades y destrezas que se enseñan y se aprenden en la
escuela
Esta concepción de contenidos que supera antenores visiones entatizadoras
de algunas perspectivas en función de distintas construcciones teóricas que en
algunos casos los redujeron a 'nociones'. 'experiencias', o 'conductas
permite
capitalizar procesos de apropiación y construcción de conocimientos en su relación
con las realidades sociales y los intereses de los niños
Se reconocen criterios para la selección de contenidos
1 Criterio de significatividad
está referido a la posibilidad que tienen los nuevos
contenidos que se enseñan de relacionarse con los ya aprendidos y/o con los
saberes previos de los niños provenientes de sus experiencias personales en el
contexto familiar y social en que viven
El criterio de significatividad, también hace referencia a su adecuacion con las
posibilidades cognitivas propias de su nivel de desarrollo evolutivo y con sus
posibilidades cuando media la intervención pedagógica y el trabajo escolar con
otros
Por ultimo. la significatividad también depende de la atención que se preste a los
intereses y necesidades de los pequeños
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2 Criterio de funcionalidad: este cnteno hace referencia a la Importancia que nener.
los contenidos que facilitan al niño Interrogar, analizar y comprender la realidad de
su entorno y que le permiten posicionarse y actuar enél
La funcionalidad como criteno también hace referencia a la potencialidad que
deben tener los contenidos para permitir su transferencia y la consecución de
nuevos aprendizajes
3 Criterio de extensión de la experiencia
seleccionar contenidos extensivos
orienta hacia la selección de aquellos que permiten al alumno trasponer los limites
de la experiencia inmediata, de su presente y su entorno próximo para hacerlo
partícipe de ámbitos cada vez más amplios de la cultura
La aplicación de este criterio permite avanzar en la universalrzación
de fronteras en el deseo de conocer
4 Criterio de relevancia: este cnteno se vincula
contenidos que permiten inscripciones autónomas y
permiten analizar y tomar postura frente a
problemáticas sociales que de un modo u otro
cotidianeidad de los niños

en la apertura

con la Importancia de los
creativas en la sociedad Que
demandas, preocupaciones.
atraviesan la historicidad y

5 Criterio de validez científica: es fundamental para el docente tener en cuenta
cuando construye las mediaciones propias de la trasposición didáctica. trabajando
la relación conocimientos-contenidos de aprendizaje
En esta tarea, el criterio de validez científica implica estudiar, comprender y tener
en cuenta las características específicas de las distintas disciplinas, sus enfoques
y conceptos actualizados, su grado de certeza o provisoriedad, buscando en esta
mirada a la ciencia la rigurosidad del conocimiento que necesitamos para trabajar
los contenidos seleccionados.
La importancia que asumen estos criterios cuando se ha tomado una postura
pedagógica que valora los contenidos, sirve para comprometerse con una concepción
de contenidos que constituyan' ..Ia principal vía de democratización de la educación.
siempre que los mismos estén fuertemente ligados a la realidad y compuestos por los
'culturalmente' universales que se constituyen en dominios de conocimiento
relativamente autónomos, incorporados por la humanidad. pero permanentemente
reevaluados en función de las realidades sociales' (Libaneo, J. C. - 1986)
Los contenidos constituyen entonces elementos básicos. fundamentales de la
actividad educativa. La actividad del alumno y la actividad del docente están en
función del contenido y son éstos los que permiten conquistar los propósitos
educacionales.
Se organizan y presentan en forma Integrada y en referencia a la práctica
social a la que aluden
Por esto. aún cuando haya distintas modalidades para su organización y
presentación, se hace necesario organizarlos desde la construcción de una unidad o
estructura de significados que permita poner en relación los contenidos de las
distintas áreas
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La

orqaruzacion

de

contenidos

como

estrttura

de

significados

puede

presentarse apelando a distintas formas de organización: el eje como Idea central. la
Idea básica como la estructura del pensamiento sobre un tema el contenido
unificador la problematica central es tener organizado con claridad la perspectiva de
Integración en su relación con la práctica social que sustenta el trabajo de conocer y
actuar
La organización de los contenidos constituye un proceso que Involucra el
ordenamiento relacional de las estructuras lógicas de los contenidos seleccionados
Es un proceso que admite la apucacion del criterio de relevancia. entendido
como el dEtsce'Ílimiento que el docente establece entre los contenidos que pnoriza
como centrales o relevantes por su potencial abarcativo. su grado de complejidad su
carácter de extensivo, de inclusor
Estos contenidos relevantes se plantean como propiciadores de sintesis Son
sostenidos por contenidos inclusivos que permiten realizar las tareas de anáíisis. a los
efectos de poder construir los significados de síntesis que se propositan desde la
Intención de la intervención pedagógica
Los contenidos se aprenden cuando los niños pueden atribuirle un significado
Entonces ese contenido tiene
la fuerza de ser Instrumento de comprensión y de
acción sobre la parcela de la realidad a la que se refiere' (Coll, C - 1988)
Otra problemática a someter a debate con respecto a los contenidos es la
importancia de atender al equilibrio entre procesos de diferenciación y de integración
Estos procesos se relacionan estrechamente
pensamiento básicas: el análisis y la síntesis

con las dos operaciones

de

Los contenidos, en su estrecha relación con las operaciones de pensamiento
a desarrollar, debieran permitir diferenciar la complejidad de lo real. e integrar la
totalidad de lo real
Desde la concepción amplia de contenidos que presenta el Diseño Curricular,
parece importante realizar una conceptualización extensiva, que permita Interpretar
las dimensiones de contenidos que son objeto de enseñanza y de aprendizaje en la
escuela infantil.
No se trata de organizar una nueva taxonomia. SinO de relizar un análisis que
permita contribuir a interpretar la esencia de los contenidos escolares
Como el mismo César Col! de quien tomamos la conceptualización, lo señala
No quiere esto decir, sin embargo que la clasificación deba Interpretarse
ngidamente.
la distinción, tal como se introduce en las propuestas cuiicutares. es
sobre todo y ante todo una distinción de tipo pedagógica.
la distinción no supone
que deban planificarse necesariamente actividades de enseñanza y aprendizaje
diferenciadas para trabajar cada uno de los tres tipos de contenidos Salvo en casos
excepcionales
-cunando
es necesario
reforzar
determinados
aspectos
del
aprendizaje- lo que se sugiere es exáctamente lo contrario: planificar y desarrollar
actividades que permitan trabajar de forma Interrelacionada
los tres tipos de
contenidos (C ColI, 1995)
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Se entienden como contendios
hechos y principios seleccionados

conceptuales

a! conjunto de conceptos

El concepto, en general constituye la Idea que concibe o forma
entendimiento, el pensamiento expresado con palabras la opinión o JUICIO

el

En sentido filosófico. el concepto es la forma mas sencilla del pensar en
oposicron al juicio y al raciocuuo que son productos del pensamiento compuesto por
conceptos
Se entiende por hecho (del latin facturo. hacer) el acontecimiento concreto en
el plano de la realidad singular
Se entiende por principio en sentido general

la base, fundamento

origen

razón fundamental, sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia

El principio es la causa primitiva o primera de una cosa. En sentido filosófico
principio es aquello de donde. de alguna manera una cosa procede en cuantoal ser.
al acontecer o al conocer.
Los contenidos procedimentales constituyen el conjunto de contendios que en
tanto procedimientos, hacen referencia al uso, al acto de proceder y al método de
ejecutar
No debe confundirse un procedimiento con una determinada metodología
El procedimiento es la destreza que queremos ayudar a que el alumno
construya.
Los actitudinales comprenden actitudes, valores y normas
Las actitutes son disposicrones de ánimo que se manifiestan de alguna
manera.
Según Castillejo Brull, constituyen 'predisposiciones relativamente estables de
la conducta'.
Las notas características que definen a las actitudes son la predisposición
la
Inclusión de procesos cognitivos y afectivos, el ser relativamente estables y el
involucrar todos los hábitos y dimensiones del sujeto
Las actitudes
comporta mental.

tienen

un

triple

componente

cognitivo

afectivo

y

No son innatas. El ser humano las adquiere asume y aprende Las modifica
Incrementa o disminuye
Las actitudes predisponen
condicionan sus resultados.

a unas

determinadas

formas

de

actuar

y

La actividad del ser humano está regida en gran parte por las actitudes.
constituyendo, de alguna manera. la estructura básica del comportamiento
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Se define el valor como una creencia duradera de que un específico modo

de

conducta o estado final de existencia es personal o socialmente preferible a otro
modo de conducta o estado final de existencia opuesto o contradictorio
Los valores constituyen pnncipros etrcos con respecto a tos cuales los sujetes
sienten un fuerte compromiso emocional y desde estos principios Juzgan las
conductas
Las normas son las reglas o pautas que diriqen la conducta y la actuacion de
las personas
Las normas sociales constituyen patrones de conducta compartidos por los
miembros de un grupo social Se trata de expectativas compartidas que ngen el
comportamiento que se considera adecuado o inadecuado en las' distintas
situaciones
Interesa destacar que una norma se cumple cuando es entendida A este
entendimiento contribuye la construcción conjunta. democrática de la norma y el
control colectivo sobre su cumplimiento

SOBRE El JUEGO COMO EJE DE lAS ESTRATEGIAS METODOlOGICAS
NIVEL INICIAL

DEL

Analizaremos el juego infantil desde su centralidad en la construcción
organización y complejización de los esquemas cognitivos de los niños, examinando
la relevancia que la actividad lúdica en sus dimensiones afectiva cognitiva tiene en el
desarrollo infantil.
Desde esta lógica, se afirma que la orqaruzación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje en el Nivel Inicial debe partir de la consideración del juego
como eje de las estrategias metodológicas del nivel
Alrededor de los dos años el niño comienza a transformar el Juego de
ejercicio motor en juego simbólico. que se ira desarrollando de manera progresiva y
cada vez más compleja
En el proceso de cornplejizacrón de este Juego simbólico el niño comienza
desarrollando acciones y representaciones simples tales como alimentar al bebe con
una cuchara. hablar por teléfono
En la medida en que el niño adquiere la organización simbólica de su
pensamiento que se advierte a través del lenguaje oral y de otros lenguajes (Gráfico
corporal, etc). las acciones lúdicas se van transformando en juego de rol
desarrollado o de rol protagonizado (Ellkonin - 1980) que el niño realiza solo y en
interacción con otros alrededor de los cinco años
Estos Juegos se inician con la Intervención del pensamiento autoreferenciado
y subjetivo, de alli que la función del juego simbólico es egocéntrica en sus primeros
años y progresivamente Irá incluyendo elementos colectivos. Este lento proceso dará
lugar a la reciprocidad y al juego socializado
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Los juegos simbólicos. también llamados dramáticos, promueven Intercambios
entre fantasía y realidad
El niño claramente diferencia estas dos dimensiones, perrruuenoole salir y
entrar fácilmente del juego
Se transforma en una organización de conductas (acciones rnteraccrones.
mandatos verbales, modulaciones verbales, etc.) que constituye todo un significante
que está cargado de una fuerte significación nos referimos a la compleja estructura
semántica del pensamiento. esta actuación significante/significado se traduce en una
escena real (juego) que representa una escena imaginada (pensamiento)" (Ortega
Ruiz. R )

Además al ser la actividad lúdica una estrategia mediante la cual los niños se
apropian de la realidad, el contenido del Juego infantil está condicionado social,
cultural e históricamente
Desde esta perspectiva funciona como área de desarrollo proximal a través
del cual el niño va ensayando acciones y resolviendo conflictos del mundo real.
poniéndose en el lugar de otro. utilizando determinada forma de lenguaje,
Interactuando con otros niños en roles complementarios
(vendedor/cliente,
médico/paciente, etc.), estableciendo una comunicación afectiva con objetos de
apego y las personas que lo rodean
Estos ensayos y la organización de los juegos dramáticos tienen como
fmalidad ir estructurando en el pensamiento del niño las complejas relaciones
sociales de la realidad en la que está inserto, recreando el mundo social en que vive
'.Ni el juego de los más pequeños es una copia pasiva de la realidad, ni el
Juego de los mayores es una creación totalmente arbitraria en la que nada influye"
(Ortega Ruiz, R)
EL JUEGO EN SU DOBLE ORIGEN COGNITIVO/AFECTIVO CONVIERTE A
LA ACTIVIDAD LUDICA EN FUNDAMENTAL, NO SOLO PORQUE PERMITE
COMPRENDER LA NATURALEZA Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO INFANTIL,
SINO TAMBtEN Y SUSTANTIVAMENTE
PORQUE ORIENTA LA ACCION
DIDACTICA

EL JUEGO EN LA DIMENSION PEDAGOGICO DIDACTtCA
Abordar el juego en su dimensión pedagógico didáctica implica pensar en las
estrategias de enseñanza en el Nivel Inicial. Conceptualizamos a éstas como el
conjunto de principios, acciones, procedimientos que propone y desarrolla el maestro
y tiene como referentes fundamentales a los propósitos y contenidos
En el Nivel Inicial se reconoce que las actividades lúdicas constituyen el eje de
la organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje
En este sentido, las actividades pedagógicas en el Nivel Inicial deben
contemplar la necesidad de realizar proyectos que contribuyan de manera
sistematizada al desarrollo de todos los procesos básicos e indispensables para una
formación que contemple los aspectos individuales y sociales del niño
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SI queremos potenciar estos aspectos es preciso una rnetodoloqra que

105

favorezca, que desarrolle al mismo tiempo la"sensaciones y las percepciones. que
eduque el pensamiento visual conceptual y lógico

11)

Por lo tanto las acciones deben contemplar los momentos de oroveccion
ejecución reconstrucción. cornplejrzación y transferencia
Por ello la selección y orqanización de ras actividades tuercas que se
propongan para la consecución d los propósitos y contenidos en el nivel Inicial deben
ser reconceptualizadas
desde su intencionalidad pedagógica. esto supone
considerar
•
•
•
•

El pasaje de la sensación al pensamiento
La comprensión de actitudes y comportamiento de los niños para formular
estrategias de intervención docente específicas a las situaciones particulares
Favorecer la integración del niño al contexto SOCIO cultural, desde una perspectiva
que le permita interrogar, interpretar y proponer
Propiciar la expresión, creatividad y cornunicacrón

La sala se convierte entonces en un ámbito de Juego con sentido, que durante
la Jornada va teniendo distintas características permitiendo llevar adelcnte acciones
ludícas individuales y colectivas. con regla o sin ellas, con objetos de distinta
naturaleza y estableciendo relaciones peculiares con los demás.

A la hora de recuperar el abanico de formas metodológicas construidas desde
la tradición pedagógica del Nivel Inicial. es necesario asumir críticamente la
comprensión de las propuestas lúdicas caracteristicas del nivel para resíqruficar
aquellas que le otorgan a los niños la posibilidad de efectivizar su derecho al
conocimiento en el ámbito de la escuela infantil
Con relación al juego-trabajo en tanto forma metodológica pertinente para el
Nivel Inicial, es abundante la producción escrita que nos informa sobre el debate aún
actual en el cual se confrontan las conceptualizaciones de juego y de trabajo y de la
aparente contradicción conceptual que significaría asociarlos
Desde las concepciones que sustentamos es juego en tanto es la forma en
que el niño aprehende el mundo y es trabajo en cuanto desde la propuesta del
docente es intencional, sistemático. organizado. es trabajo académico.
Se podría avanzar sosteniendo que se trata del Juego que, al drnarnizar los
procesos de asirnüacíón y acomodación la conquista de la intersubjetividad los
pasajes cognitivos deseables y necesanos, en síntesis. el aprendizaje se constituye
en el trabajo escolar de los niños. un trabajo que debe ser disfrutado
Durante su desarrollo los niños tienen la posibilidad de experimentar explorar
Interactuar con sus pares, construir hipotetizar establecer relaciones. etc
Debe ser un ámbito que facilite los procesos de aprendizaje según sea lo que
el maestro qurere enseñar y teniendo en cuenta los intereses genuinos de los chicos

(1) PUJol M

Figueras Casanovas.1986

El Juego-trabajo se matenal:za en dos modalidades
•

Juego por área o rincones. La clase debe posibilitar el ofrecimiento de diferentes
tipos de espacios que favorezcan procesos de individualización y sociabilización
El niño debe realizar acciones que ayuden a potenciar el pensamiento creativo y
diferentes habilidades de aprendizaje
Es necesario que el docente orqaruce las propuestas lúdrcas. previendo lOS
espacios, reflexionando acerca de todo lo que el niño debe tener para realizar las
acciones en cada uno de los rincones
Las actividades lúdicas estarán orientadas a promover la unaqínación creac.on
fortalecimiento de la comunicación entre pares y docentes. como también se
direccionarán fundamentalmente hacia procesos de análisis, manipulación y
experimentación favoreciendo la autonomía intelectual, moral y afectiva
Para el logro de estos propósitos
cuenta

es necesano que el docente tenga en

Que la organización de los rincones o áreas no es estática e Inamovible sino que
se integran en función de los intereses del niño y los diversos contenidos
programados.
*

* La selección de recursos debe corresponderse con la actividad proyectada. los

contenidos que se están trabajando, las características del grupo y el contexto
socio cultural.
El docente interviene potenciando situaciones que orienten a complejizar los
aprendizajes escolares coordina cuando es necesario, orienta, ayuda, estimula.
sugiere. acompaña, observa cuidadosamente.

*

•

Talleres. El trabajo en talleres es de libre elección para el niño, elige actividad.
taller, compañeros, orden de las tareas. y eventualmente ir a un taller o a varios
Las propuestas son siempre lúdicas, sugestivas, de descubrimientos.
Hablar de taller implica trabajo, actividades o tareas en un tiempo determinado en
los espacios organizados para tal fin. en función de el o los contenidos que se
pretenden enseñar
La introducción puede realizarse de forma que las actividades en grupo total
alternen con las realizadas en pequeños grupos
El marco de referencia de esta propuesta de trabajo debe ser construida con el
grupo en relación al tiempo. espacio, al uso de los objetos, etc
Esta modalidad promueve la búsqueda placentera del conocimiento
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JUEGO DRAMATICO
Las experiencias de aprendizaje que se desarrollan con la modalidad del
juego dramático. se basan en las características del Juego simbótico que el niño
realiza entre los tres y los cinco años
El juego dramatico
como estrategia metodológica parte de la rrucratrva
espontánea de los niños, quienes organizan los espacios y materiales de acuerdo a
sus necesidades, desempeñan roles y se relacionan con otros de las mismas
características o caracteristicas complementarias
El maestro podrá orientarlo al trabajo de contenidos de aprendizajes, facilitar
los materiales e intervenir como jugador. pero los tiempos y las formas diversas que
el Juego tenga estará determinado por los niños
A través de este juego el niño mdaga y reconoce el medio natural y social en
el que vive, tiene tiempos que le son propios y finaliza cuando los niños lo deciden
Mediante el juego dramático se favorece la construcción de la autonomia y la .
Independencia del niño sobre la base de relaciones solidarias y cooperativas con el
resto del grupo
Las modalidades a las que hacemos referencia pueden desarrollarse
grupos o en subgrupos, siendo éstas las posibilidades de trabajar con los otros.

en

En este sentido a la maestra le cabe la responsabilidad de organizar y diseñar
espacios y situaciones que promuevan la interacción grupal y la comunicación entre
pares.
Pasar del trabajo individual al grupal no es tarea tacíl. sobre todo teniendo en
cuenta las características psicológicas de los niños
Instalar conflictos en el conjunto supone favorecer relaciones cooperativas
afectivas y comunicativas entre los niños, exponer ideas y opiniones, tomar posturas
negociar y consensuar, considerar la tarea como algo de todos, como el producto de
un equipo, ésto permite construir una forma de ver el mundo y favorece el desarrollo
de la autonomía moral e intelectual
Luego de estas consideraciones es interesante socializar una propuesta (2) de
categorización no exhaustiva de las variables que intervienen en una actividad
La propuesta lúdica que efectiviza el docente con el objeto de promover los
aprendizajes en el niño, resulta de la combinación de estas variables en el contexto
escolar, 'Jugar' la propuesta elaborada por el docente implica que el niño le imprima
potencial lúdico, le de movimento
la convierta en placentera
la desarrolle y
reestructure desde su imaginación y a través de su necesidad de expresarse
Será tarea del maestro elaborar propuestas que rsulten significativas
permitan ser 'jugadas', alentando la apropiación de contenidos escolares.

y que

(2) Didáctica y Juego - PTFD
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El reconocimiento de estas variables. la comprensión de las relacrones y
mutuas influencias, facilitan al docente la posibilidad de anticipar ciertas acciones de
enseñanza o bien disponer de criterios para arbitrar la Intervención en el transcurso
de la actividad" (Didáctica y Juego PTFO).
Las variables que el documento propone sora)
b)
e)
d)
e)

Tiempo
Espacio
Objetos
Protagonismo de los actores
Contenido escolar
f) Tamaño del grupo
g) Clima
a) Tiempo: duración de la actividad y drstribución del tiempo interno en la secuencia
del Juego
b) Espacio: hace referencia al ambiente, escenano. muebles, materiales en el que se
despliega la actividad lúdica
e) Objetos: son todos aquellos elementos que forman parte de la puesta en acto de
la propuesta lúdica, pueden ser juguetes u otros elementos que simbólicamente
adquieren sus características
El material que se les presenta a los niños por sí mismo puede desencadenar
múltiples propuestas de juego.
d) Protagonismo de los actores: los niños y el docente establecen relaciones que
contemplan aspectos afectivos, sociales, coqnitivos y motrices
Tanto los pequeños entre sí como en relación al maestro, en el desarrollo de la
propuesta lúdica van articulando acciones que puedan resultar complementarias y
que el docente puede aprovechar para desarrollar las actividades que promuevan
aprendizajes, en tanto no pierde de vista los propósitos y contenidos que guían y
sustentan la intervención.
Los niños se entregan a la actividad ludica poniendo en juego todas sus
capacidades. su intervención tendrá variada intensidad según sean sus
necesidades e intereses
La elección del juego puede partir de la propuesta del maestro o de las variantes
que impriman los mismos niños.
El docente interviene antes, durante y después de la actividad lúdica. a través de
los mecanismos que considere pertinentes Es decir, prepara el material, alienta
situaciones, provoca conceptualizaciones.
promueve interrelaciones, genera
conflictos cognitivos, aprovecha oportunamente los conocimientos de los niños
etc
e) Contenido escolar: existe una fuerte relación entre la intencionalidad pedagógica
y el contenido escolar
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El maestro Intencionalmente

promueve la apropiación de contenidos a través de

la

actividad lúdica, abordaje de conceptualizaciones, Informaciones pautas, valores
etc
También recupera determinados
transcurso de la situación

saberes que los niños ponen en Juego en el

f) Tamaño del grupo: según el numero de niños que lo Integran Toda la sala
pequeños grupos, en pareja o individua: y se vincula con la cantidad y variedad de
actividades de juego o tareas que pueden realizarse en el mismo momento
El docente selecciona de estas alternativas
contenidos

la que se adecue en función de

lOS

g) Clima: conjunto de circunstancias afectivo-vinculares, sociales, cognitivas que se
conforman al inicio, durante el transcurso y al finalizar la actividad lúdica
El clima promovido por el docente tiene mcioencia en el desarrollo de la actividad

La profunda comprensión del juego como concepto, de su relación con el
desarrollo cognitivo de la primera infancia, de su compromiso con la alegría que
resulta aprender
y aprender
junto a los otros y la comprensión
de la
multiplicidad
de modalidades y formas de concreción
que contiene, constituye
una tarea intelectual ineludible para los maestros del Nivel Inicial.

SOBRE LAS ACTIVIDADES
En este punto se hace necesario reflexionar
educativa, sobre la especificidad de la misma

sobre el concepto

de actividad

Comenzaremos diciendo que un alumno o un maestro intelectualmente activo
no es aquel que se dedica a 'hacer cosas', ni es un sujeto que manifiesta una
actividad observable.
El sujeto activo en la sala es el que compara. excluye. ordena
reformula, comprueba, hipotetiza. reorganiza evalúa.

categonza

Un niño que está haciendo materialmente
algo. pero siguiendo
Instrucciones o un modelo para ser copiado proporcionado
por otro no
generalmente, un ser intelectualmente activo

las
es

Los alumnos pueden moverse y aparentemente, actuar mucho Sin que en
ellos se provoquen los necesarios conflictos socio cognitivos, fruto de una interacción
grupal y de una 'provocación' del maestro y del medio organizado con la clara
finalidad de provocar reestructuraciones intelectuales, o sea progreso intelectual
Es importante entonces planificar la actividad sobre la base de los datos que
nos da una buena formación didáctica, psicológica y sociológica y su constante
contrastación a partir de una cuidadosa observación de los alumnos: cómo piensan y
actúan cómo interactúan entre ellos con el profesor y con el medio en general
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cuáles son sus preocupaciones e Intereses, de qué recursos se dispone o se puede
disponer; cómo funciona la organización de la clase
Autores que han trabajado este tema van onentando sobre las caractensticas
que otorgan a la actividad validez y pertinencia pedagógica y que además resultan
nteresantes para los niños
La síntesis podría ser la siqurente
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

que permita a los niños efectuar elecciones Informadas para realizar la actividad y
la reflexión sobre la consecuencia de sus acciones y opiniones
que proponga a los alumnos la indagación sobre sus ideas y la de los otros
que permita aplicar procesos intelectuales a la resolución de problemas cotidianos
personales y sociales.
que estimule la exploración y comprensión de objetos. materiales. etc
que propicie la búsqueda, obtención y procesamiento de datos e mtorrnación
que postule que los alumnos examinen, dentro de un nuevo contexto, una idea
una aplicación de un proceso intelectual, o un problema que ha sido previamente
estudiado.
que estimule la indagación y opinión sobre temas y cuestiones seleccronacos
como interesantes.
que propicie correr los riesgos de Indagar lo que no se conoce
que exija que los niños redefinan o perfeccionen sus esfuerzos iniciales
que estimule la aplicación de reglas, procedimientos, significados que se dominan
que proponga compartir con los otros la planificación de un proyecto. su
realización y sus resultados.
que sea relevante en relación con los propósitos consensuados
que evite la transmisión de determinismos
incuestionables.
estereotipos
y
prejuicios.
que genere las condiciones para la indagación y el descubrimiento.
que se proponga no aceptar como datos determinados y naturales normas y
creencias de la vida cotidiana.
que contribuya a fomentar la confianza en la ciencia como recurso para identificar
analizar y ofrecer posibles soluciones a los problemas de la vida cotidiana

En un interesante trabajo, César ColI, basándose
actividad de E. Claporéde, distingue entre

en la concepción

de

•

Actividad funcional: es la que implica interés del sujeto por el acto que realiza El
criterio de la actividad funcional es que responde al interés del alumno es el
alumno el que decide lo que hace

•

Actividad de efectuación: implica realización y no responde necesariamente al
interés del alumno. Se trataría de las actividades ligadas al hacer observable y a
resultados

•

Actividad autoestructurante o exploratoria: en la conceptualización de la misma
se distingue el aporte de Piaget. Se trata de aquella actividad que consiste en
aceptar un objetivo cuyo origen puede encontrarse en sí mismo o en otra persona
y en organizar las propias acciones con el fin de alcanzarlo

33

Ei crrteno de la actividad autoestructurante es que el alumno tiene autonornia para
organizar y estructurar sus acciones. El alumno decide como lo hace
La propuesta teórica de ColI nos será útil SI comprendemos que esta propuesta es
unª clasificación posible que nos brinda elementos para trabajar con los chicos
nos permite diferenciar
distintos modos de actuación
de los nenes y
complementariamente
pensar en distintas posibilidades de actuación de los
adultos a cargo de ellos ! 1 )
Más que distintos tipos de actividades son distrntos momentos en el desarrollo de
una misma actividad
El maestro también puede diseñar sus actividades de intervención Mientras el
niño realiza la actividad el maestro también actúa da indicacrones para su
realización. propicia ideas. rnforma, sugiere. aporta materiales. reclama sobre
acuerdos y normas a aplicar
Coll enfatiza que es necesario tener en cuenta que es el maestro quren decide y
propone la tarea y que, incluso cuando el niño puede elegir, esto mismo se debe a
una decisión previa del maestro
y observa: "lo que estamos sugiriendo es la Imposibilidad de profundizar en la
comprensión de lo que hace el alumno si no se toma en consideración
simultáneamente lo que hace el maestro. El análisis de la actividad del alumno nos
conduce así lógicamente al análisis de la interactividad maestro-alumno" (Col! C 1991)
Entendiendo a la interactividad como la articulación de las actuaciones del maestro
y de los niños en torno a una tarea
El concepto de interactividad es más amplio que el concepto de mteraccion
incluye no sólo la comunicaciones directas entre los niños y el maestro sino
también involucran realizaciones que se presentan como tareas individuales cuyas
significaciones están dadas en el marco de una tarea más amplia
La rnteractividad maestro-alumno
este sentido hay actividades
organización.

está orientada
con diferentes

por el propósito educativo En
grados de estructuración
y

También está en relación con el tipo de contenido que se indica a la base de las
actividades. Se dirime a través de estrategias sumamente planificadas o bien a
través de sugerencias y orientaciones
Se concretan
en relación a acotadas
Intervenciones
del maestro
con
intervenciones puntuales en atención a restablecer la direccionalidad o bien con
rntervenciones que impiden que se pierda de vista el trabajo con los contenidos
Mientras el niño realiza la tarea el maestro interviene dando oirecclonanoac
realización; proporcionando ideas: corrigiendo; invitando a la confrontación
corroboración. a la comprobación. a la transferencia

a la
a la

(1) Trabajo de campo y práctica I y 11 - PTFB - 1984
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Interviene haciendo sugerencias
aportando nuevos materiales: definiendo o
restableciendo el orden necesano al trabajo. ubicando conflictos. obstáculos
problemas
Se puede señalar tratando de organizar una
intervenciones del maestro están vinculadas a:

sintesis.

que el conjunto

El establecimiento y rnanterurmento del orden y de la disciplinanecesaria
actividades del proceso de enseñar y aprender

*

dé

a las

* La dirección y supervisión de las tareas
* La valoración de las tareas
* La ayuda pertinente
* La propuesta necesaria.

La intervención pedagógica incluye analizar como Intervenir antes, durante y
después de la realización de la actividad. Estos momentos implican diferentes
tareas y diferentes tomas de decisiones por parte del docente para orientar el
proceso de enseñanza aprendizaje
La multiplicidad de actividades conviven en el Nivel Inicial Su legitimidad se sitúa y
se valida en el contexto del proceso educativo

SOBRE LA EVALUACION
Pensar la perspectiva de la evaluación al interior del enfoque didáctico del
proyecto curricular, implica plantear a priori dos características que deben connotarla
a) La naturaleza global y comprensiva que debe tener todo análisis evaluativo.
puesto que los factores que afectan los procesos y determinan la calidad de los
resultados
del hecho
educativo,
son múltiples
y actúan
conjunta
y
simultáneamente.
Como señala Stenhouse (1975), los informes de evaluación son informes
totalizadores en los que se contempla el funcionamiento global de un proyecto
curricular, en las circunstancias espacio-temporales en las que se desarrolla y
concreta.
Por tanto, ¿qué factores atender en un proceso de evaluación?
Se hace necesario considerar
•
•
•
•

Las condiciones iniciales del alumno, del docente, del currículum y del contexto
Las condiciones y. circunstancias previstas. planificadas e inesperadas que
definen el desarrollo del proceso
Las definiciones y los intercambios psicosociales de la sala
Los resultados provisionales, pretendidos. secundarios, observables. Internos
que se aprecian en el alumno, el docente, el curnculum y el contexto
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b) El carácter

axiológico

de todo análisis

de evaluación:

evaluar Implica valorar

implica poner en Juego la jerarqura de valores adoptados la cosmovision y las
concepciones que tiene el docente evaluador
resolver técnicamente, sino éticamente

La evaluación no sólo es un tema a

Evaluar es apresar' la Vida de la sala Interpretarla y dec.orr. Tarea delicada
puesto que'
la vida del aula es un sistema abierto de Intercambio evolución y
enriquecimiento' (Doyle - 1979: Bronfenbrenner - 1979)
La sala es un mundo de significados que se construyen y se Intercambian
Los aprendizajes a evaluar son procesos de pensamiento, análisis mterpretacion
capacidades complejas de investigación comprensión y solución de problemas
Es central que la evaluación ayude a comprender la géneSIS y la historia del hecho
educativo, la sucesión compleja de fenómenos y acontecimientos
con objeto de
proporcionar la información necesaria para la formulación y reformulación racional
fundada en la acción didáctica.

La evaluación centrada en los procesos de esneñanza-aprendizaje.
describir e interpretar la singularidad de las situaciones concretas

Intenta

...Los estudios sobre procesos, han de registrar los sucesos en su evolución.
en su estado de progreso, observar las situaciones
e indagar los juicios
Interpretaciones y perspectivas de los participantes. La búsqueda de significados y
procesos supone la traslación desde las generalizaciones estadísticas. al análisis e
interpretación de lo singular e irrepetible" (Pérez Gómez - 1985)
Todo
educativa

proceso

de

evaluación

debe

constituirse

en

permanente

crítica

Desde esta concepción de evaluación critica es interesante tomar el análisis
de Eisner (1981), quien identifica tres aspectos constitutivos de la evaluación
a
saber
•

su carácter descriptivo:
alude a la Importancia de las descripciones vivas y
detalladas de las situaciones, relevando los 'discursos y acciones' de los niños y
de los docentes, las preguntas y las respuestas

•

su carácter interpretativo:
a la descripción es necesario interpretarla toda
interpretación fértil, utiliza cuerpos teóricos para explicar los acontecimientos de
la sala
Interpretar implica buscar significados,
observable, explicar interacciones

•

entender

lo que ocurre más allá de

lo

realizar juicios
de valor: se Insiste aquí en lo que ya se ha dicho
anteriormente
Que las desigualdades
sociales
no se conviertan
en
desigualdades educativas
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Por esto, si bien evaluar siqniñca valorar no podriamos hacerlo apelando a
cntenos 'universales', 'definitivos', sino por el contrano habrá que valorar en función
de las peculiaridades que singularizan y definen cada situación educativa concreta
cada grupo concreto
Sintetizando, diremos que la acción evaluativa SI quiere centrarse en los
procesos sin dejar de lado los productos sino atendiendo a éstos, en relación a las
estrategias que le dan sentido y permitieron obtenerlos, necesitará actuar desde la
perspectiva de un seguimiento riguroso de la vida misma de la sala. describiendo
interpretando y reformulando estrategias
c,Por qué?
servirá
•
•

Porque este análisis y el conjunto de información

que aporta

Para ajustar progresivamente la intervención pedagógica a las características
necesidades, intereses, dificultades y éxitos de los niños.
Para determinar si se han cumplido o no y en qué grado los propósitos
educativos que están direccionando el proceso

Para diseñar la Intervención
pedagógica
es necesario
conocer
las
característica de los chicos que interactuarán con dicha intervención Como señala
ColI (1991), la característica individual más importante desde el punto de vista
educativo, es el conocimiento previo, o sea, el conjunto de conocimientos pertinentes
para la nueva situación de aprendizaje, que el alumno ya posee en el momento de
incorporarse a la misma.
Para conocer esta característica es necesario organizar el momento de
evaluación inicial, un momento que tiene un espacio importante cuando se inicia el
año escolar, aportando datos para estructurar a modo de hipótesis la propuesta
anual, pero que también tiene que estar presente en el comienzo de cada unidad de
aprendizaje, desde la perspectiva de un proceso espiralado en el cual se retoma
periódica y cíclicamente los contenidos para elaborarlos en diferentes niveles de
profundidad.
La evaluación inicial en el comienzo de cada nueva fase de aprendizaje
adquiere una especial importancia. No sólo porque proporciona informaciones útiles
al docente para decidir el nivel de profundidad en que deben abodarse los nuevos
elementos de contenido y las relaciones entre los mismos, sino también porque, al
ser expuestos y analizados grupalmente, los resultados de la evaluación inicial
pueden tener una función motivadora para realizar aprendizajes nuevos en la medida
en que posibilitan que los alumnos tomen conciencia de las lagunas, imprecisiones y
contradicciones de sus esquemas de conocimiento y de la necesidad de superarlas"
(ColI - 1991)
A medida que se desarrolla el proceso educativo, los niños y el grupo
evolucionan, surgen nuevos intereses, se modifica la estrategia pensada en el marco
de la interacción, se sitúan conflictos no previstos En consecuencia es necesario la
modificación pertinente de la intervención pedagógica, su progresivo ajuste
Es el momento de la evaluación formatIva, la evaluación del proceso de
aprendizaje, con el fin de proporcionar la intervención pedagógica más adecuada en
cada momento.
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Atender a la evaluación formativa es concretar una observación
del proceso de aprendizaje del alumno
Hemos considerado hasta aqui la relación
pedagógica y necesidades de los alumnos

entre evaluacion

sisternauca

mtervenc.on

Pero la evaluación tiene también otra función determinar el logro o no y 'lasta
qué punto se han conquistado los propósitos educativos
En este caso la evaluación sumativa se pronuncia sobre el grado de exrtc o
fracaso del proceso educativo, en el cumplimiento de los propósitos que están en su
origen.
En el Nivel Inicial, la evaluación sumativa es Importante para saber si el nivel
de aprendizaje alcanzado por los alumnos, a propósito de unos determinados
contenidos es suficiente para abordar con garantías de éxito el aprendizaje de otros
contenidos relacionados con los primeros
El diseño de las actividades de evaluación surnatrva debe respetar los
principios de significatividad y funcionalidad del aprendizaje, potenciando la utilizacrón
del conocimiento adquirido
Nos parece útil por su pertinencia y claridad, reproducir un esquema de César
Coll, que presenta sistematizadamente
las cuestiones centrales de las tres
modalidades de evaluación:
Evaluación---T--- Evaluación ------1---Evaluación---1
Inicial
!
.Los esquemaSde--r-----

¿Qué evaluar

conocimiento
pertinentes para el
nuevo material o
situación de
aprendizaje

Al comienzo de una
nueva fase de
_
.. ¡;¡pr~!1..qiz..a~.
Consulta e
interpretación de la
historia escolar del
alumno

¿Cuándo evaluar?
._
'
¿Cómo evaluar?

i

u

•

Formativa
¡
Los progresos',---jLos

I dificultades.

Sumativa
i
tipos y gradoSde'¡

bloqueos, I
aprendizajes que
I
etc .. que jalonan el
estipulan Jos objetivos
i
proceso de
' (Terminales. de nivel !
.
aprendizaje
o didácticos) a
•
propósito de los
I
contenidos
seleccionados.
,
Durante el proceso de Al término de una fase
aprendizaje
de aprendizaje

¡

te
i

I

,

Observación
sistemática y pautada
del proceso de
aprendizaje

Registro de las
Registro e
observaciones en
Interpretación de las
respuestas y
: hojas de seguimiento
comportamientos de
Interpretación de las
los alumnos ante
observaciones
preguntas y
situaciones relat,ivas
al nuevo material de
aprendizaje

_

Observación. registro
e interpretación de las
respuestas y
comportamiento de
los alumnos a
preguntas y
situaciones que
exigen la utiliz acion
de los contenidos
aprendidos

l

_.

ColI Cesar
Psicología y Curriculum
Una aproximación psicopedaqóqica
elaboración del curriculum escolar' Paidos - España - 1991 - Pág 129

a la
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Haciendo un análisis de la bibliografía que trata la temática de la evaluación.
los distintos autores coinciden en señalar la Importancia que adquiere la observación
como herramienta para recoger, analizar sistematizar e interpretar procesos
Las observaciones realizadas en forma sistemática y con una cierta
periodicidad, permiten contar con relevantes notas de campo registros, que
constituyen una excelente memoria del conjunto de sucesos que acontecen en el
aula
La observación, entendida como un procedimiento que documenta el 'objeto
de análisis, obliga a observar todo, 'buscando' la racionalidad de la clase. cómo se da
la apertura, el desarrollo y el cierre, la finalidad implícita y/o explícita de las
actividades realizadas.
A las primeras notas tomadas en el marco de la observacion habrá que
ordenarlas, sistematizarlas, darles una estructura ordenada y captar los contenidos
los significados de lo registrado
Ya estamos interpretando.
Asumen fundamental importancia las formas y contenidos de las preguntas
del maestro y de los niños. Las formas de responder también
La relación maestro- alumno-conocimiento, se capta merced a los diálogos
sobre el tema, a las instrucciones que el maestro da sobre las formas de organización
del trabajo de los chicos
Nos tendremos que preguntar permanentemente
¿qué se enseña>: ¿cómo se enseña? ¿qué se aprende?

¿qué sucede en la sala?

Comprender la importancia que asume. en el marco de una evaluación
cualitativa, observar, interpretar y analizar los datos sobre la transmisión y
apropiación de saberes y prácticas sociales, es esencial.
Se trata no sólo de ver y describir situaciones, sino también de encontrar las
relaciones y significados que se generan en el ámbito de las Interacciones
específicas, verbales y no verbales, que surgen en el desarrollo de las actividades del
maestro y de los alumnos.
Las observaciones y sus registros constituyen la materia prima para una
reflexión evaluativa que busca establecer el real significado de lo que acontece en la
clase. para actuar coherentemente.

SOBRE LOS CONTENIDOS
EVALUACION

ESCOLARES

Y LAS PERSPECTIVAS

PARA SU

La evaluación del aprendizaje de los contenidos debe estar en consonancia
con la relevancia otorgada a cada unidad, proyecto centro de interés. etc
Las actividades de evaluación deberán estar en relación con las que se han
llevado a cabo durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje
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Jna tesis central es la que sostiene que la evaluación

tendera a ser mas

valida cuanto menos se diferencie de las propias actividades de aprendizaje
En lo que respecta a los contenidos conceptuales, es Importante evaluar la
comprensión de conceptos su relación con hechos y ubicación de principios
El eje es evaluar la comprensión y no la repetrcion
La comparación, el establecimiento de semejanzas y diferencias la busqueda
de analogías, materializadas a través de procedimientos de expresión verbal y no
verbal constituyen pertinentes actividades y procesos de evaluación
La presencia de ideas y de hipótesis erróneas. de relaciones no pertinentes
es Indicador del propio esfuerzo del niño por aprender y otorgar significado
Es
Indicador de los niveles conquistados y también de las dificultades de aprendizaje
Las tareas de clasificación y de cateqonzación que permiten la evocación y el
reconocimiento, promueven la movilización de conocimientos, cuando las mismas se
presentan como situaciones nuevas, permitiendo realizar transferencias
Es muy importante también la presentación de situaciones problema, cuya
solución requiera la evocación y recupero de conceptos, hechos y principios
aprendidos anteriormente.
En la evaluación
funcionalidad

de procedimientos,

el énfasis se pone en comprobar

su

Se trata de ver hasta qué punto el alumno es capaz de utilizar el
procedimiento en otra situaciones, según las exigencias o condiciones de las nuevas
tareas. En este sentido, corresponde evaluar si se posee suficiente conocimiento
acerca de la especificidad del procedimiento en sí y sobre el uso y aplicación de este
conocimiento en situaciones particulares
Se aprenden los procedimientos cuando se pueden evocar y aplicar
aprendido cuando se los puede poner en práctica

Se han

Resulta también significativo evaluar los fundamentos puestos en Juego para
realizar la elección de los más adecuados procedimientos
con vistas a solucionar
una determinada tarea
Junto con esto, evaluar también la ejecución procedimental
seguridad con que se aplica el procedimiento es necesario.
Estar muy al lado de los alumnos. observarlos
comprobar el nivel de aprendizaje conquistado

la rapidez

en sus acciones.

y

permite

las actitudes se Infieren a partir de las respuestas de los sujetos ante los
objetos, personas o situaciones especificas Estas respuestas pueden ser verbales o
comportamientos manifiestos
El lenguaje y las acciones manifiestas de los niños. son las herramientas que
permiten acceder a la evaluación de sus actitudes En este sentido, resulta valioso no
perder de vista los numerosos indicadores no verbales que "materializan" una actitud.
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gestos faciales y corporales, suencios miradas Para no perderlos la observacron por
parte del maestro y el registro de lo observado debe ser nguroso
E:I maestro al observar directamente un determinado comportamiento. deduce
a partir del mismo las actitudes del alumno, su relación con los valores que las
direccionan y el grado de sujeción a las normas
SI bien se pueden realizar apreciaciones particulares, especifrcas
ia
evaluación como proceso debe Iluminar "contando" que ha sucedido con el
aprendizaje y, por ende, con la enseñanza.

LA IMPORTANCIA DE EVALUAR LA PROPIA PRACTICA
Algunas orientaciones
Se insiste en la argumentación vertida en este diseño sobre la Importancia y
complejidad de la práctica docente
Poder hacer de la misma un objeto de Indagación y reflexión sistemático y
metódico por parte del equipo Institucional, contribuirá sin duda a fortalecerla. y
jerarquizarla como práctica social específica, evitando ritualizaria, naturalizarla
Construir modos de trabajo de indagación, organizando la observación de las
mismas por parte del director y entre compañeros, permitirá instalar un clima de
trabajo académico en el Jardín, articulado por la crítica y la acción, movilizado por el
debate. el análisis y la toma de decisiones conjuntas y consensuadas.
Se trata de observar hechos situaciones, procesos de las prácticas; analizar y
someter al escrutinio crítico, a la mirada del conjunto
Para esto es necesario comprender cuanto valor adquiere darse permiso para
'exponerse' a la mirada del colega. con el objetivo de construir el crecimiento del
conjunto de maestros, no a la estigmatización de algunos
A la base del trabajo de evaluación de las prácticas se sitúan los principios de
la solidaridad, el respeto y la crítica constructiva.
La finalidad, el propósito de este trabajo es orientar a cada uno de los
docentes para que su tarea sea cada vez más rigurosa, fundamentada y rica en la
selección y organización de las estrategias de intervención más pertinentes para
ayudar a que todos los niños desplieguen al máximo sus posibilidades
La observación nos permite obtener variados datos. Una primera organización
de los mismos dirime una descripción y caracterización de lo observado En un
segundo momento se impone el trabajo de interpretación, estableciendo las
relaciones entre los datos obtenidos, ubicando a los mismos en el contexto.
analizando y estableciendo causas, efectos y consecuencias, dando cuenta de los
obstáculos, conflictos, inconclusiones Esta tarea contribuye a diseñar nuevas
hipótesis para el trabajo docente
La tarea de interpretación constituye un importante trabajo intelectual que teje
Inducciones y deducciones, establece hipótesis En síntesis, construye un tejido que
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representa la voluntad colectiva de la mstrtucion
progresiva de la realidad para su transformación

del equipo docente

de conquista

Aprehender
la realidad
de las practicas docentes
Implica procurar
reconocerlas e interpretarlas como un todo un todo estructurado que se desarrolla y
se recrea
La realidad, el 'real' de cada situacion concreta necesita ser vrsto como
un
todo que no sólo es un conjunto de relaciones hechos y procesos sino también
estructura y génesis" (Kosisk K - 1976)
La observación metódica de las practicas tratará de aprehender totalidades
vivas, en movimiento, totalidades que tienen particulares historicidades Vale también
señalar que las observaciones, la recolección de datos para el análisis son a su vez
actividades que contienen presupuestos teóricos y que éstos contienen. a su vez
ideologias y juicios valorativos Por esto la necesidad de reconocerlos y ponerlos
también en debate.
Las observaciones por parte de directivos y entre pares son llevadas a cabo
por observadores participantes, o sea por sujetos que conocen e interactúan en el
mismo campo que se somete a la indagación
Sin pretender agotar el espectro de posibilidades de trabajo al que hacemos
referencia y que seguramente estudiará. seleccionará y organizará cada escuela
infantil, queremos orientar sobre la relevancia que para la tarea tiene la técnica de la
observación participante.
Señala Rosana Guber (1991) que la observación con participación es una
técnica cuyo objetivo es detectar contextos y situaciones en los cuales se expresan y
generan los universos culturales y sociales en su compleja articulación y variabilidad
La técnica de observación participante no es sólo una herramienta de
obtención de información, sino además de producción de datos, en virtud del proceso
reflexivo que se establece entre sujetos observados y los sujetos cognoscentes
Moviliza un proceso que permite que cada hecho cotidiano se constituya en una
situación digna de análisis y de registro. transformando los hechos en datos
Se concibe a la observación participante como una estrategia de indaqacion
que permite 'develar' prácticas y sentidos'
• en un campo de actividades
• en un haz de relaciones sociales
• en el funcionamiento institucional
La observación participante es técnica de obtención de Información. con sus
registros de campo Es también metodología de producción y elaboración de datos
para la toma de decisiones
Observar
registrar, tomar notas. grabar
son actividades que debenan
incorporarse a la organización de la vida cotidiana de la escuela Infantil pensando y
decidiendo en conjunto, en cada Institución. desde su realidad objetiva. para
contribuir a hacer más relevante y valioso el Nivel Inicial
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UNA APROXIMACION A LA PROBLEMA TICA
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

DEL

CONOCIMIENTO

DEL

La consideración a la temática del aprendizaje conlleva una concepcron e
conocimiento (saber, verdad ciencia) de sujeto y de relación con el medio
Cuestiones todas estas centrales en el campo de la educación, ya que su definición
depende en buena parte del sentido del trabajo en el aula
Como punto de partida consideramos al conocimiento como un constructo
social histórico que nos da cuenta de las distintas prácticas sociales y por lo tanto de
las condiciones reales de su producción
Por consiguiente desde este lugar no se habla de una ciencia con
características de unidad, continuidad y uniformidad, sino de un mundo de diversos
desarrollos de los cuerpos científicos con sus objetos conceptos y metodologias
Conocer desde el punto de vista epistémico es construu estructuras
conceptuales para explicar o entender un fenómeno. hecho o situación en su proceso
y aspectos contradictorios
Entonces, el procesamiento de la realidad a través de la asimilación a
esquemas de acción y el surgimiento de nuevas conductas y conocimientos es lo que
constituye el aprendizaje básicamente cognoscitivo
Piaget, en 'Educación e Instrucción', nos dice: 'Los conocimientos derivan de
la acción, no en un sentido de meras respuestas asociativas, sino en un sentido
mucho más profundo cual es el de la asimilación de lo real a las necesarias y
generales coordinaciones de la acción"
Conocer un objeto es actuar sobre él y transformarlo, para captar los
mecanismos de esta transformación en vinculación con las acciones transformadoras
mismas
Conocer es, pues, asimilar lo real a estructuras de transformaciones, que son
las estructuras que elabora la inteligencia como prolongación directa de la acción
Por otro lado, es importante señalar las demás dimensiones que constituyen al
sujeto y su capacidad de aprender
La estructura subjetiva con el desarrollo afectivo da cuenta de los saberes y
los deseos del sujeto sujetado por la cultura que le determina códigos de
comunicación, un lenguaje y marcos referenciales Niveles todos estos en que en la
institución incide y educa (Ver: Curriculum oculto y curriculum vivido)
El sujeto por lo tanto es un constructo mediado por el mundo del trabajo o la
producción; el mundo de la representación y el mundo de la interacción.
comunicación o simbólico Todas estas dimensiones puestas en movimiento por las
actitudes frente al deseo y a la Ley, que son diferentes en cada caso
La intención es Integrar a lo intelectual. al espacio de la subjetividad, no
concibiéndolo como un campo irracional. sino con la postura de que no se puede
pensar en el sujeto sin tener en cuenta una noción subjetivista de lo que él es
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Desde esta perspectiva el alumno es soporte de su propio aprendizeje

determinado por condiciones externas e Internas y por una práctica que pone en
funcionamiento su condición epistermca su capacidad de resiqnificar los contenidos
esto es producir construcciones conceptuales y ubicarlas a través de nexos y
articulaciones en la trama de un cuerpo de conocimiento
Es as' entonces, que conocer es 'darse cuenta es desarticular nexos
encubridores es resignificar el sistema de relaciones, es articular lo fragmentado
Cuando el alumno se pone en contacto con conceptos organizados y los
asimila síqruticattvamente, se pone también en relación con la lógica que une v
organiza esos conceptos a través de la activación de sus procesos mentales
Aprendizaje y desarrollo de esta forma van Juntos y enlazados en un camino
de construcción de estructuras siqnificativas
El aprendizaje significativo, siquiendo a Ausubel, es un proceso por el que se
relaciona la nueva información con alguna anterior, considerando que el material a
aprender es relevante para el interés del alumno
Por consiguiente, es desde esta postura que se considera una problemática
crucial para las diferentes áreas del conocimiento la cuestión de Gcómo seleccionar y
organizar el conocimiento
académico
de forma que el alumno asimile
significativamente el contenido?
El tratamiento de este tema nos lleva a la selección de criterios cuyos niveles
a considerar son el cuerpo de conocimientos a tratarse el sujeto que aprende y la
finalidad de este conocimiento
A modo de síntesis y en forma muy general diríamos que lo que se debe
respetar en la selección y organización de los contenidos son sus niveles de validez
social, representatividad
de la currícuta. profundidad requerida y grado de
potencialidad del mismo en relación a la futura práctica
Con respecto a la problemática del cómo relacionar los nuevos conocimientos
con ideas o conceptos previos del alumno nos lleva al enfoque de cómo enseñar el
cuerpo de conocimientos seleccionados
Consideramos relevante el planteo de J Bruner sobre elaboración de
andamiajes. que son los procesos de acción diseñados para los alumnos que le
posibilitan el acceso al contenido desconocido
Por lo tanto, el mismo autor reivindica la fuerza de la cornurucación en el
aprender ya que plantea que existen formas de diálogo e Interacción que llevan más
fácilmente a la reflexión que otras
Otro teórico representattvo de Ausubei propone para esta temática la
elaboración de organizadores previos, que en su libro 'Psicología educativa un punto
de vista cognitivo' los define de la siguiente rnanerav'La función principal de un
organizador previo es salvar el abismo que existe entre lo que el alumno ya sabe y lo
que necesita saber, antes de que aprenda con buenos resultados la tarea Inmediata ..

44

Al respecto, desarrolla una sene de pasos que conforman un diseño para la
presentación del contenido, que se caractenza, entre otras cosas por su secuencia
lógica, por respetar una graduación en las dificultades, por trabajar con esquemas
conceptuales y por tener en cuenta el grado de estructuración del pensamiento del
alumno
Lo importante a puntualizar es que desde este encuadre. el conocirniento solo
puede ser un elemento de comprensión y transformación del mundo en la medida
que primero es instrumento de pensamiento, lo cual sólo es posible SI es un
conocimiento significativo; de allí la importancia de trabajar metodológicamente con
andamiajes, organizadores previos, ideas básicas y ejes conceptuales caminos que
nos remiten siempre de alguna forma al sentido de la información
Desde otra dimensión. el conocer nos lleva al saber (acumulación de
experiencias y conocimientos), y este saber al proceso de enseñar y aprender. donde
el cuerpo conceptual en su dinámica se lo trabaja en el presente para ser proyectado
hacia un mañana.
El docente ocupa el lugar de este saber y también el de ejemplo de lo posible
y es la mediación entre aquel que enseña y aquel que aprende la enseñanza misma
prácticas todas estas desarrolladas en espacios institucionales
Al respecto es de señalar la Importancia de tener en cuenta que todas las
situaciones educativas de este nivel se desenvuelven en espacios estructurados con
reglas y objetos por lo que los sujetos se movilizan y donde siempre podremos
visualizar tres instancias: lo instituido o reglado, una dinámica de cambio y
cuestionamiento, lo instituyente y la síntesis de ambos que conforman los procesos
de institucionalización
y reestructuración
Es sobre estos carriles y a través de expresiones formales e informales donde
se desenvuelven las diferentes prácticas curriculares
En un proceso participativo y de construcción colectiva como el que se Intenta,
sería importante que entre la conciencia de la tarea a desarrollar, cualquiera sea el
lugar que ocupe, y la ética de la responsabilidad que habla del conocimiento y de las
consecuencia de los hechos, se genere en cada institución un ámbito de discusión y
trabajo, donde la búsqueda de la verdad como problema de muchos sea siempre
fundamentada y posible de ser sometida a una crítica
Todos somos conscientes de lo dificil que es trabajar con una postura no
restrictiva, estos es enfrentar contradicciones y problemáticas que en muchos casos
implica operar con ·diferencias y con consensos que a veces no compartimos pero
también la reflexión nos dice que las grandes cuestiones como son el para qué, el
cómo y el con quiénes, solamente se dilucidan en relaciones comunicacionales de
reciprocidad y respeto con los distintos niveles que participan en la tarea educativa
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CONOCIMIENTO

ESCOLAR Y SABERES PREVIOS

Resulta fundamental desde el principio señalar la relación entre los saberes
SOCialmenteorganizados en disciplinas y el conocimiento personal de los alumnos
Este ultimo está compuesto por un sistema de significados producto de experiencias
de diferentes niveles con las que Interpretan el mundo y orientan sus acciones y
pensamientos
Se supone que el conocimiento de contenidos curriculares debe comenzar con
el reconocimiento de estas concepciones personales a fin de poder generar la
evolucron de significados
Por lo tanto, la ubicacion rustórtco-sociat del alumno-clase y escuela por parte
del maestro resulta una instancia primordial para la comprensión del proceso
educauvo, que desde esta postura supone al conocimiento como socialmente
condicionado y parcialmente compartido
Desde este lugar será tarea del maestro
1 Conocer y sistematizar las concepciones de sus alumnos
2 Comparar estos conocimientos con la propuesta curricular a Implementarse
3 Promover una interacción adecuada para la reestructuración de conocimientos y la
evolución de significados

DIFERENTES POSTURAS ACERCA DEL PROCESO DE APRENDER Y ENSEÑAR
La problemática central en el aula es la apropiación de conocimientos
curriculares específicos y por lo tanto la relación sujeto/objeto dentro del salón de
clase
Esto nos remite a teorías del aprendizaje con sus correspondientes
concepciones de sujeto y conocimiento, que por cierto. no son neutras. sino que
están atravesadas por las prácticas sociales que las constituyeron
Hoy se consideran como las principales teorías contemporáneas del
aprendizaje a la Teoría Psicogenétíca, la Teoría Socio Cultural de Vigotsky. el
Cognitivismo Contemporáneo o Neoconductismo y por otra parte, el Psicoanálisis
constituyen el principal cuerpo teórico que da cuenta de la construcción subjetiva del
sujeto
Todas estas teorías han sido elaboradas fuera de la situación escolar o sea
que ninguna se propone como objeto estudiar los procesos cognitivos y afectivos que
se dan en el alumno que aprende contenidos curriculares en el salón de clase
Por otro lado, cabe considerar que estas teorias no se oponen entre si. pero
tampoco están articuladas como para dar una respuesta global a la problemática del
aprendizaje.
En definitiva, todas ellas dan luz a aspectos fundamentales del aprender, pero
la sintesis final la debe elaborar el que realiza la práctíca docente
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La teoría Psícogenética
La perspectiva piaqetina se plantea ,-c6mo el sujeto conoce? es decir corno
se arma el punto de vista de un sujeto que siqrufica al mundo, o también en otras
palabras, cómo se modifican los modos de significaci6n del mundo desde la actividad
estructurante
Dentro de los conceptos centrales de esta teoría se cuenta
•
•
•

La Idea de que la acción es la constitutiva de todo conocimiento
El vinculo Sujeto-Objeto se constituye mutuamente fundando esquemas de acción
Este vínculo está regulado por los procesos de asimilación y acomodación que van
generando equilibraciones cada vez más complejas que permiten al sujeto avanzar
en sus etapas de la inteligencia

La comprobación de estas hipótesis generó en la práctica educativa un
replanteo del lugar que debe tener la actividad del estudiante en su proceso de
aprender y el estudio de la relación entre contenidos y actividades que dan marco a
las tareas que los alumnos realizan
Expresa A. Castorina en relación a la enseñanza "Los efectos de la
enseñanza dependen de una auténtica interacción de los sujetos del aprendizaje con
los objetos de conocimiento escolares. Podríamos decir, el funcionamiento de los
mecanismos de construcción, tales como la formulación de hipótesis a partir de
situaciones problemáticas, su desestabilización, la toma de conciencia de las
dificultades, o la puesta en marcha de procesos de reorganización de los sistemas
conceptuales, por la vía de abstracciones y generalizaciones. En mi opinión, no hay
razones para excluir a los mecanismos de producción que se formularon en los
estudios sobre la psicogénesis de las categorías del pensamiento. Pero, mientras en
estos estudios la construcción se producía a través de las interacciones con el
mundo, ahora hay que considerar también a las interacciones con los objetos di
conocimiento propuestos por la escuela. Es decir el saber 'enseñar' se convierte en
el objeto a ser reconstruido por los alumnos.
Por otro lado, SI bien todo el conocimiento es una actividad social, el
aprendizaje escolar adopta rasgos peculiares, debido al hecho de la intencionalidad
de la intervención docente y de su necesidad respecto de la adquisición del saber
científico. En una muy compleja interrelación comunicacional, el docente hace las
veces de 'tutor' del proceso de aprendizaje, presentando temáticas, formulando
preguntas, contribuyendo a la problematización del alumno, ayudando a resolver
partes de un problema, dando información conceptual en los momentos en que lo
requiera la reestructuración de sus saberes, posibilitando su progresiva autonomía en
el manejo de nociones y procedimientos
En síntesis, por un lado, el aprendizaje 'guiado' de los saberes objetivados
requiere de la formulación de hipótesis, algunas de las cuales se han originado en
Interacciones de los sujetos con dominios del mundo, y requiere también de su
evaluación crítica por parte de los aprendices en la medida de su puesta a prueba
por otro lado, conviene recordar que la apropiación de la ciencia contribuye a la
interpretación productiva del mundo

47

La teoría socio histórica

de Vigostky

t.a problemática central de esta teoría es como se produce y se constituye la
subjetividad psicológica, considerando la mternaíización medida de la cultura por el
lenguaje a través de la memoria. la inteligencia y la percepción Estas se constituyen
en funciones en la medida que se produce un proceso de internalización que va de
rnteraccrones mter-psicolóqrcas a relaciones intro-psicolóqicas
Desde esta óptica, el aprendizaje es una actividad por medio de la cua: la
cultura es mternalizada en los alumnos a través de la fundamental función docente
que constituye el puente entre lo que éste sabe y lo que sabrá. área que Vlgotsky
denorruna zona de desarrollo próximo
Es fuerte en esta obra el aspecto de que hay saberes que sólo pueden ser
adquindos por los niños a través de la actividad que despliega el docente
De allí se deriva la noción de "ayuda en la enseñanza" que en la actualidad
se estudia no sólo desde la función docente, sino en el proceso compartido de
estudio que los alumnos naturalmente producen entre SI
A continuación se presenta la síntesis de la propuesta Vigotskyana elaborada
por M. Hedegaard en su artículo "La zona de desarrollo próximo como base para la
enseñanza"
"Base metodológica de Vigotsky
La teoría de Vigotsky integra vanos enfoques para formar un programa
comprensivo para investigar el origen desarrollo. función y estructura de la psiquis
humana Estos enfoques incluyen
1 Un enfoque de actividad
2 Un enfoque socio-histórico
3 Un enfoque instrumental mediador
4 Un enfoque genético interhumano
1 Los sucesores de Vygotsky han postulado la actividad práctica como una unidad
de análisis que permite un enfoque comprensivo para la descripción del desarrollo
de la psiquis humana, esta unidad comprende todos los aspectos del origen de la
psiquis humana: social, cognitivo, motivacional y emocional.
2 La metodología de Vygotsky se basa en la aplicación del enfoque socio-histórico
marxista En psicología este enfoque enfatiza el concepto de actividad de trabaja
la relación entre los seres humanos y el mundo mediada por herramientas
3 Segun Vigotsky, el desarrollo de herramientas psíquicas determina las relaciones
humanas con su entorno y consigo mismas Las herramientas psíquicas son
análogas a las herramientas industriales y se caracterizan también por ser
producidas por la actividad social y no por originarse orgánicamente
Las
herramientas psíquicas pueden ser sistemas muy complejos, como ejemplos
Vygotsky menciona al lenguaje hablado, los sistemas de notación, las obras de
arte. el lenguaje escrito, los esquemas, los diagramas, mapas y dibUJOS
4 El aspecto interprocesal de la psiquis humana apareció primero como actividad
práctica entre los seres humanos El uso de herramientas compartidas y colectivas
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es parte de esa actividad
practica tnterhumana
LOS
procedimientos
interpersonales para el uso de herramientas gradualmente se convirtieron en
procedimientos intrapsíquicos adquiridos Mediante los procedimientos para usar
herramientas, los humanos son portadores de tradiciones históricas, sociales
Consecuentemente, la actividad interhumana, en la medida en que forma la
actividad interior del niño, es siempre social. histórica y cultural Por lo tanto, para
entender la psiquis humana es necesario analizarla genéticamente como
fenómeno social e histórico,"

DESARROllO,ENSEÑANZA
Según Vygotsky: "El desarrollo humano se caracteriza por la capacidad de
adquirir herramientas psíquicas" Vygotsky no niega el desarrollo biológico; sin
embargo, el desarrollo biológico humano se configura y concreta a través del
desarrollo social e histórico, En una cultura específica, puede caracterizarse
históricamente como el desarrollo de tradiciones a través de la actividad humana El
desarrollo de las tradiciones tiene su paralelo en el desarrollo ontogenético, aunque el
desarrollo ontogenético nunca es idéntico al desarrollo de las tradiciones culturales
Se puede caracterizar al desarrollo ontogenético por las etapas de actividad
determinadas por la capacidad biológica del niño, asi como por las tradiciones
históricas en las que la cultura involucra al niño
Teorías cognitivas:

Procesamiento

Las teorías computacionales
mayor relevancia de los últimos años

de información
o procesamiento de información son las de

La actividad propuesta en la psicología del procesamiento de la Información es
una actividad de tratamiento computacional, con reglas sintácticas de la información
recibida
La actividad del sujeto es la de un procesador de la información donde no hay
separaciones entre sujeto y realidad a conocer, y la creación o recreación de
problemas son planteados por otro a través, esencialmente, de la introducción y la
analogía para superar las limitaciones del asociacionismo y permitir una interpretación
del cambio de esquemas
Como se deduce, el modelo de procesamiento de información pone su éntasis
en la adquisición, almacenamiento y utilización de la información
Se proponen cuatro amplias categorías de procesamiento
atención,
codificación, almacenamiento y recuperación,
que
se
combinan
con
tres
elementos estructurales: un registro cursor que recibe la estimulación, una memoria a
corto plazo, una memoria a largo plazo
Siguiendo a M. Carretero en varios de sus artículos sobre el tema se rescatan
algunos párrafos:
"La metáfora de la computadora sería una estrategia investigadora defendida por la
psicología cognitiva en torno a la comparación básica entre la mente humana y la
computadora Bruner, uno de los padres del movimiento cognitivo, define a la
máquina 'computadora' como un espejo para el hombre 'Porque los procesos que
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suceden en la máquina Inspiran y generan teorias para pensar que cosas suceden en
la mente humana Es como un espeje' '
.y es fundamental porque la mente humana. los productos y las representaciones se

van a estudiar como SI fueran programas computacionales La psicología cognitiva
tratará de reproducir el programa que tiene el sujeto en la mente. Y los problemas de
educación se van a plantear en términos de cómo Introducir en la mente determinado
programa Los procedimientos son conjuntos de programas Toda la problemática
acerca del papel que tienen los contenidos en la educación, los procedimientos. la
importancia otorgada a unos u otros surge a partir de esta analogía'
.La memoria a largo plazo posee todos los conocimientos que disponemos y
adquinmos a lo largo de nuestra experiencia: equivale a la idea de memoria
permanente en la computadora, Pero para que la Información pase a formar parte de
ella es preciso procesarla, mantenerla durante un tiempo y brindarle un plan en
nuestra memoria a corto plazo Esto equivale a decir que desde el punto de vista
cognitivo memoria es conocimiento,"
"Para aprender no basta con comprender, la Institución escolar debe pretender que
se comprendan los contenidos, a la vez que se puedan utilizar y aplicar con eficacia
en diferentes situaciones Es necesario que los contenidos se mantengan en nuestra
memoria y se puedan recuperar con rapidez. Todo esto supone una importante dosis
de actividades destinadas a consolidar los conocimientos que se han comprendido
Las principales limitaciones que se le observan a esta teoría son
a) La analogía máquina-hombre
b) El desconocimiento del lugar de los afectos en los procesos de estructuración
e) La consideración estática del funcionamiento humano
A pesar de estas limitaciones, el desarrollo de esta orientación es hoy de un
relevante crecimiento y se debe considerar su aporte en lo que se refiere a la
conducta inteligente humana

Psicoanálisis
Las aportaciones del psicoanálisis a la educación son múltiples y se expresan
en muchas de las prácticas cotidianas que esencialmente tienen que ver con generar
puntos de vista diferentes
La Influencia de esta teoria se relaciona con una nueva manera de entender la
infancia, de entenderse a sí mismas las personas y por lo tanto de hacer consciente
los mecanismos humanos que en la relación educativa funcionan
Se consideran principios fundamentales de este cuerpo teórico los Siguientes
conceptos que lo constituyen
El Inconsciente. como el objeto de estudio pnmordial de esta teoría
./ La sexualidad infantil y su relación con la pulsión de saber
.,¡ La articulación entre el principio del placer y principio de realidad en el desarrollo y
despliegue del yo.
,¡
El conflicto entre individuo y sociedad en relación a los malestares culturales que
el mismo sujeto genera
.,¡

50

Acerca del sujeto
El sujeto como lo dice la etrrnoloqra y la filosofía, es el sub-jecturn "el que esta
por debajo' el cimiento sobre el cual se construyen la conciencia y la libertad que
posibilitan el imaginario de su propia existencia
El desarrollo de cada ser.humano constituye la organización de una estructura
psicológica que surge de un mundo organizado, con códigos que lo anteceden y le
dan lugar desde una estructura familiar que lo signa
Es asi entonces que el sujeto puede ser leido como 'el que está sujetado' a
las estructuras socioeconómicas y educativas. las lealtades familiares de fuertes
lazos Invisibles, los límites personales. las improntas disposiciones, los fantasmas de
angustias temores y los deseos del otro
Es de señalar que la constitución del sujeto nos remite al estudio de cómo se
constituye el yo, el narcisismo, el ideal del yo, todos estos procesos ligados a los
distintos momentos de la identificación y a la introducción de la falta y la ley
Siguiendo
Educación"

las reflexiones

de M

y

Falcón en su artículo "Psicoanálisis

Los primeros interrogantes que surgen son los siguientes
¿Qué espacios puede ocupar la teoría psicoanalítica en la educación?
¿Qué articulaciones podemos hacer entre psicoanálisis y educación?
¿Cabe una fundamentación epistemológica que permita introducir al psicoanálisrs
dentro de la problemática educativa?
El descubrimiento del inconsciente y la herida narcisista que representó el
desplazamiento del yo consciente como centro de la personalidad ha sido
generalmente ignorado desde la práctica pedagógica
Pero es obvio que el psicoanálisis tampoco puede dar respuestas ante todos
los fracasos pedagógicos, ni panaceas que optimicen la práctica educativa. pero
puede incorporar algunos aportes que implican una 'mirada diferente', un punto de
vista que prsupone una conceptualización distinta y un modo de operar original ante
determinados fenómenos. Fenómenos que tienen que ver con los modos de
apropiación del saber -o sus dificultades- y sobre todo con un concepto de sujeto que
diferirá del que aportan otras disciplinas y otras corrientes psicológicas
La educación nos propone un modelo estandarizado de alumno que comparte
con un grupo características tales como intereses idénticos, ritmo constante y pareja
en las adquisiciones culturales. comportamientos perfectamente adaptados a la
situación áulica, etc. Un sujeto que en realidad no existe
No todos los alumnos sienten placer en los logros y a veces el accionar de los
maestros y sus tentativas por introducirlos en el conocimiento fracasan Ante estos
casos, el psicoanálisis aporta su mirada diferente y nos habla del deseo Es frecuente
que los objetivos pedagógicos, relacionados básicamente con el bien (en un sentido
moral). encuentren su obstáculo en el deseo o en su falta ¿Qué ocurre cuando un
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niño no desea aprender? ¿Que respuesta tiene la pedaqoqia ante un alumno que
tiene obturado su deseo de aprender') ',A. \ orden normativo se enfrenta la verdad del
deseo" (Mannoni - 1992)
El deseo es la característica esencial de lo humano, cuya consecuencia es el
pensar y obrar siempre en relación con el En tanto el ser humano está precedido y
atravesado por la cultura, allí donde el animal necesita el ser humano desea
Cuando la pulsión de saber está mterdicta, el deseo queda bloqueado
entonces podemos inferir que el deseo cumple un papel importante en la educación y
este papel puede ser develado desde el psicoanálisis
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