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niños sobre la realidad es un reinventar la vida 

es un hermoso principio, 
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      Introducción 
 
 

El presente trabajo es un estudio de caso resultado de 5 años de investigación con 

el propósito fundamental de ilustrar a los lectores la práctica educativa de un maestro 

que se dedica a conocer cómo aprende su alumnado de Educación Infantil. 

El profesor objeto de estudio, Carlos, es una persona con muchas inquietudes, que 

se preocupa por sus alumnos/as y pretende que ellos mismos aprendan las 

herramientas necesarias para desenvolverse en la sociedad, que sean críticos y que 

reflexionen acerca de cada uno de los saberes que, en ocasiones, intentamos inculcar. 

Su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional le avala y le ha dado la 

posibilidad de encontrar otras alternativas metodológicas, en consonancia con las 

disposiciones legales, que pone en marcha en su aula y que giran en torno a un 

determinado pensamiento educativo, donde los niños/as por ellos mismos van 

descubriendo el conocimiento y el placer de aprender se convierte en la meta más 

anhelada. En toda esta trayectoria no ha estado solo, sino que en su caminar le 

acompaña un grupo de docentes de su misma especialidad comprometidos con la 

labor que desempeñan, superando juntos multitud de obstáculos y situaciones 

adversas que han tenido que ir sorteando a lo largo de los años. 

El propósito principal de este estudio lo constituye el conocer su manera de 

entender el currículum como un tejido de experiencias, relaciones y saberes que se 

van entrelazando a partir de los sueños y deseos del profesor y de su grupo de 

alumnos/as. Entre todos, van confeccionando el currículum a medida que se van 

integrando las aportaciones del alumnado, del docente y de todas las personas que 

participan en la educación de los pequeños/as, teniendo éste en cuenta 

verdaderamente lo que les preocupa, interesa y conmueve. Para ello, pone en marcha 

la elaboración de estrategias que posibilitan otro modo de trabajar en el aula y 

permiten ir dando respuestas a los problemas de la vida diaria. 

 

Me gustaría poder ilustrar algunas pinceladas de mi vida y de mi profesión con la 

finalidad de que el lector pueda conocer el significado y el valor que ha tenido para mi 

poder dedicar mi trabajo de investigación a los niños/as, a comprender con mayor 

exactitud cómo piensan, sienten o comprenden el mundo, cómo se desenvuelven, 

cuáles son sus inquietudes y miles de cosas más. 

 En la actualidad, y desde hace 12 años, me dedico a la enseñanza, 

concretamente al alumnado de Educación Infantil en una escuela pública. Durante 

este periodo, mi concepto de educación ha ido evolucionando y con el paso de los 
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años he ido cambiando el sentido que tiene para mí la labor que desempeño con los 

más pequeños.  

Después de muchos años de reflexión, mi estar en el aula se orienta a establecer 

una convivencia con mis alumnos/as donde el aprendizaje es siempre significativo, 

donde se practica un pensamiento divergente, donde la autonomía y el diálogo 

adquieren un papel esencial, creando entre todos  un clima de respeto y libertad. 

No siempre ha sido así, ya que mis primeras prácticas educativas estaban 

encaminadas a la transmisión de conocimientos tal y como lo aprendí en la escuela, 

pero era consciente de que las cosas podían funcionar de otra manera, sabía que 

podía darles la oportunidad de que experimentaran vivencias donde pudieran disfrutar 

de sus descubrimientos, aprender y apasionarles su quehacer diario. 

Un día, y entre  las posibilidades que ofrece el CEP en cuanto a formación en la 

Educación Infantil, ofertaron un curso que me interesaba, ya que se planteaba otra 

forma de entender la educación centrada en el aprendizaje experiencial. La idea me 

atrajo y no dudé en asistir. Desde aquel momento,  cambié mi perspectiva  respecto a 

la forma en la que se transmite la cultura, el papel del profesor, la relación con ellos y 

algunas cosas más.  

De alguna manera marcó mi forma de concebir  la escuela con los niños/as. Llegó 

a marcar un antes y un después, pero ahora ¿cómo afrontar el reto que suponía el 

nuevo cambio? De momento, aquello no me preocupaba porque la ponente del curso 

había conseguido apasionarme, ilusionarme por emprender otro camino que al fin le 

diera un significado a mi estar en el aula. Sus ideas iban encaminadas a  proyectar 

otra escuela, donde los niños/as son los que deciden lo que quieren aprender según 

sus curiosidades e intereses. 

Siempre hay alguien en nuestras vidas que nos marcan y nos dejan huella y en mi 

caso particular ha sido otra compañera la que me ayudó a descubrir que es primordial 

el saber que se construye a través de la experiencia de los propios niños/as, 

reconstruyendo por sí mismos el conocimiento para no percibirlo como algo acabado y 

sin sentido. 

A partir de ese momento, toda mi formación ha estado encaminada a descubrir el 

sentido de mi labor, cómo aprenden los niños/as y cómo podría ayudarlos para ser 

ciudadanos libres con opinión.  

 Este fue el motivo por el que decidí dedicar el trabajo de la suficiencia 

investigadora y la actual tesis doctoral a investigar otras aulas que trabajasen  

partiendo de una concepción educativa diferente a la que habitualmente percibimos en 

nuestros centros escolares, para conocer en profundidad los procesos que se llevan a 

cabo y aprender a mirar la escuela desde otro prisma. De este modo, acercaría la 
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teoría a la práctica y adquiriría un conocimiento que me permitiría un mejor 

desempeño profesional que repercutiría en la formación y en la calidad educativa de 

mi alumnado. 

En este sentido, me gustaría aclarar que las finalidades de este trabajo de 

investigación giran en torno a dos aspectos fundamentales. El primero de ellos ha sido 

la formación que durante varios años que ha durado el proceso me ha permitido 

evolucionar para mejorar mi práctica educativa. Mi mayor regalo han sido los 

aprendizajes obtenidos como resultado de dicha investigación que han reinvertido 

positivamente en mi desarrollo profesional y que tengo la posibilidad de compartir con 

otros profesionales que presentan similares inquietudes. Fruto de este trabajo, ha sido 

una publicación1 en una revista educativa donde pongo en marcha algunos de los 

planteamientos aprendidos durante dicha investigación. No podría haber dedicado mi 

tiempo a un trabajo de tal envergadura si no me apasionara la vida junto a los más 

pequeños. 

Y en segundo lugar, considero esencial hacer visible el trabajo de los docentes que 

se comprometen con su profesión y que, tras años de reflexión sobre su propia 

práctica, tratan de ofrecer a su alumnado una enseñanza acorde a una escuela 

contemporánea. Ellos son capaces de afrontar la incertidumbre para poder incorporar 

en sus escuelas los deseos, los sueños, las esperanzas, etc., de los niños/as. 

Este trabajo, en particular, responde a la voluntad de hacer pública la pedagogía 

de un maestro, que está permanentemente investigando y que forma parte de un 

grupo de investigación del que se nutre, y con el que comparte una concepción 

educativa donde las relaciones son el eje sobre el que se vertebra todo aprendizaje y 

las que dan sentido a todo lo que se cultiva en su aula. 

 

Con este espíritu es con el que quería invitaros a leer, y a entrever, todo lo que se 

describe y todo lo que se intuye en esta investigación. 

 

Se trataría, por consiguiente, de estudiar la práctica docente no tradicionalista de 

un maestro de Educación Infantil con el objetivo de conocer la cultura que se concreta 

y se transforma en su aula. Este estudio se centra en el enfoque constructivista, ya 

que es aquel que permite crear ciudadanos capaces de tomar sus propias decisiones 

a partir de la construcción de sus propios conocimientos. 

 

                                                 
1 Para más información consultar Ocaña, C. (2010): “Algo sorprendente está por llegar”, Cuadernos de 
Pedagogía nº 407,  pp.  83-85.  
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 De este modo, analizar y describir otras alternativas metodológicas para 

llevar a cabo la práctica docente  en la Educación Infantil , en base a las 

investigaciones realizadas por los propios actores ( los niños y niñas) y  partiendo de 

este estilo de entender el proceso educativo, es el primer paso de mi investigación 

para, de algún modo, contribuir de esta manera al debate de posibles adecuaciones 

pedagógicas que respondan a las necesidades de la sociedad actual, posibilitando el 

planteamiento de cuestiones que tengan más en cuenta el desarrollar personas 

abiertas, reflexivas, críticas y creativas que promuevan acciones significativas, y que 

permitan transformar la realidad. 

En segundo lugar, será objeto de análisis otras culturas  que desarrolla y 

reproduce la escuela y que influyen de manera determinante en la conformación del 

pensamiento del maestro objeto de estudio y en la relación que va estableciendo con 

el saber. 

Por lo tanto, el siguiente trabajo está conformado por cuatro partes integradas 

por capítulos que abordan de manera amplia el contenido en epígrafes, teniendo como 

hilo conductor la interpretación de otras maneras de afrontar la enseñanza y el 

aprendizaje en la educación infantil. 

 

En la parte I, se aborda ampliamente el proceso metodológico seguido durante 

toda la investigación; se plantea el diseño de la investigación donde aparece reflejado 

el tipo de estudio que llevo a cabo, quiénes constituyen la muestra, las decisiones 

metodológicas que se consideraron pertinentes y cada una de las fases que se 

pueden apreciar en el estudio. Asimismo, aparecen descritos todas las dificultades y 

obstáculos que he ido encontrando durante el proceso de la investigación y las 

modificaciones y cambios que se han ido realizando durante toda la trayectoria. 

 

En la parte II, se presenta el primero de los acercamientos a la realidad objeto de 

estudio, revisándose la relación existente en los contextos macro y micro económicos, 

políticos y sociales involucrados en los procesos educativos.  

 

Se divide en dos capítulos: 

 

En el capitulo I muestro un recorrido histórico para poder entender cuáles han sido 

los factores sociales, políticos y económicos que han influido e influyen en la 

configuración del actual sistema educativo. A continuación, focalizo la atención en la 

etapa educativa (0-6 años) para dar a conocer las características más significativas de 

educar a la infancia en la sociedad del conocimiento. 
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En el capítulo II describo una de las experiencias educativas más maravillosa 

conocida mundialmente y que es considerada como un referente para nuestra 

sociedad. Me refiero a las instituciones para la primera infancia situadas en el 

municipio italiano de Reggio Emilia. Esta experiencia presenta ciertas similitudes con 

la presente investigación que iremos desvelando a lo largo del estudio. 

Por otro lado, dedico un epígrafe a conocer cuáles son los aspectos que 

consideran diversos autores que son necesarios para favorecer una educación de 

calidad en la infancia. En base a ellos, pongo de manifiesto las relaciones que existen 

entre estos argumentos y el foco de mi investigación. 

 

La parte III se divide en varios capítulos: 

 

El capítulo I describe ampliamente el contexto de la investigación. Se abordan 

algunas particulares significativas del contexto donde se ubica el centro y de la 

escuela donde se desarrolla la investigación. Finalmente, haré referencia al aula 

donde se realiza la investigación con el objeto de conocer un poco más de cerca a los 

informantes. 

 

El capítulo II aborda la interpretación de la práctica docente de Carlos a partir de 

los datos recogidos durante el trabajo de campo. En esta parte del informe se 

especifican los resultados obtenidos, el análisis y las reflexiones que surgieron del 

estudio realizado. Se trataría, por tanto, de analizar, en base a la información recogida, 

las teorías declaradas por el docente en lo referente a su manera de trabajar en el aula 

y de entender la educación de los más pequeños, donde se ven reflejadas las razones 

que justifican la puesta en marcha de su planteamiento educativo. A continuación, 

presento la parte práctica de su labor en la escuela, que será analizada y contrastada 

con sus planteamientos teóricos para conocer la relación que existe entre ambas. 

Asimismo, analizo las características más significativas del docente investigado y 

algunas experiencias vividas por ex alumnos/as que han tenido la oportunidad de 

pasar su infancia en el aula en la que centro mi investigación. 

 

Este capítulo se presenta en seis subapartados que se exponen a continuación: 

 

- La tejedora de sueños 

- Una metodología para la convivencia  

- Volar con alas propias                                                                          

- Regalos de la cotidianidad                                                      
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            - Mírame  

- El docente que soy  

- Huellas imborrables                                                                                               

 

La parte IV constituye la segunda parte del informe. Se trataría de analizar algunos 

de los obstáculos y limitaciones que el docente se ha ido encontrando en su camino y 

los contextos que influyen de manera determinante en nuestro estudio de caso. 

Igualmente, se reflejarán algunos momentos de la trayectoria profesional de Carlos y 

se analizará y reflexionará acerca del sentido de su labor educativa. 

 

Se divide en cuatro subapartados: 

 
            - Resistencias que invitan a crecer                                                                                         

- Contextos que influyen en el desarrollo profesional docente                              

            - La historia de un maestro                                                                                    

            - El sentido de su labor                                                                                          

 

En el apartado quinto aparecen las conclusiones más relevantes de la 

investigación. Asimismo, expongo algunas líneas futuras de investigación que pueden 

ser planteadas a partir del trabajo realizado y la proyección de este estudio. Para 

finalizar el informe se presenta el listado de referencias bibliográficas.  

 

Por último, se presentan los anexos para dejar constancia de la información que 

dio lugar a la conformación del trabajo correspondiente.  

 

Para cerrar esta introducción, comentar que la interpretación de está práctica 

educativa es una entre muchas otras posibles lecturas. El hecho de poder compartir 

con otras personas sus interpretaciones me permitirá enriquecer el conocimiento que 

he construido con esta investigación.  

Espero poder hacer llegar al lector la emoción que supone emprender un viaje 

hacia el conocimiento, hacia los valiosos saberes producidos por docentes que luchan 

por ofrecer a su alumnado una práctica educativa de calidad a través de un proceso de 

reflexión colectivo sobre lo que sucede cada día en sus aulas. Con este trabajo, trato 

de dar luz y revalorizar  aquellas prácticas educativas que, en ocasiones, quedan en la 

sombra, pero que si nos adentramos en ellas, descubriremos el sentido educativo de 

lo que significa “vivir la escuela”. 



    

    

    

    

Parte I:Parte I:Parte I:Parte I:    

El estudiEl estudiEl estudiEl estudio de casoo de casoo de casoo de caso    

yyyy    

las formas de abordarlolas formas de abordarlolas formas de abordarlolas formas de abordarlo    
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Parte I    El estudio de caso y las formas de abordarlo 

 

Capítulo I: El proceso de investigación 

 

En este capítulo se abordarán los aspectos particulares que se desarrollan durante 

el proceso metodológico de la investigación. En él se encuentran explicadas algunas 

cuestiones referentes a la perspectiva de la investigación, las acciones llevadas a 

cabo, desde la conformación del proyecto emergente de investigación, el cual se fue 

modificando y reorientando a medida que se profundizaba en el estudio, hasta los 

propósitos, la importancia del estudio, los problemas encontrados, las decisiones 

metodológicas específicas; la elección de caso, de las técnicas a utilizar, así como el 

análisis de la información y la contrastación de la misma.  

 

1.1.- Paradigmas en la investigación educativa: la investigación cualitativa  

 

Antes de adentrarnos y profundizar más en el tema que nos ocupa, considero 

necesario exponer algunas definiciones del concepto de paradigma que ilustran el 

sentido que fundamentalmente ha adoptado en el ámbito educativo, para 

posteriormente centrarnos en el paradigma que se halla nuestra investigación: 

 

 

Figura 1: Algunas definiciones del término “ paradigma” 

 

“Un punto de vista o modo de ver, analizar e interpretar los procesos educativos que 
tienen los miembros de una comunidad científica y que se caracteriza por el hecho de que 
tanto científicos como prácticos comparten un conjunto de valores, postulados, fines, 
normas, lenguajes, creencias y formas de percibir y comprender los procesos 
educacionales” ( De Miguel, 1988:66). 
 

 
“Un paradigma es una imagen básica del objeto de una ciencia. Sirve para definir lo que 
debe estudiarse, las preguntas que son necesario responder, cómo deben preguntarse y 
qué reglas es preciso seguir para interpretar las respuestas obtenidas. El paradigma es la 
unidad más general de consenso dentro de una ciencia y sirve para diferenciar una 
comunidad científica (o subcomunidad) de otra. Subsume, define e interrelaciona los 
ejemplares, las teorías y los métodos e instrumentos disponibles” (Ritzer, 1993:598), en 
Valles (1997:48). 
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“Una visión del mundo, una perspectiva general, un modo de desmenuzar la complejidad 
del mundo real. Como tales, los paradigmas se hallan profundamente fijados en la 
socialización de adictos y profesionales; los paradigmas les dicen lo que es importante, 
legítimo y razonable. Los paradigmas son también normativos; señalan al profesional lo 
que ha de hacer sin necesidad de prolongadas consideraciones existenciales o 
epistemológicas” (Patton, 1978: 203). En Cook y Reichardt (1986b:28). 
 

                                                                                   Fuente:  (Sandín  Esteban, 2003:28) 

 

 

Algunas de las características, según Sandín (2003), que se desprenden de estas 

definiciones son: 

 

• Un paradigma supone una determinada manera de concebir e interpretar 

la realidad. 

• Constituye una visión del mundo compartida por un grupo de personas, y 

por tanto, posee un carácter socializador. 

• Cada proyecto o estudio de investigación utiliza las estrategias empíricas 

que considera más adecuadas según el modelo conceptual (paradigma) 

en el que se apoya. Es decir, el paradigma posee un carácter normativo 

con relación a los métodos y técnicas de investigación a utilizar. 

 

Tradicionalmente, en el ámbito de la investigación educativa, el concepto de 

“paradigma” ha venido a identificar inicialmente dos grandes tendencias o 

perspectivas  de investigación , a las que se ha denominado indistintamente como 

empírico-analítica, positivista, por un lado, y hermenéutica e interpretativa por otro. 

Otras expresiones para referirse a ellos son: 

 

a) Paradigma “prevaleciente”, “clásico”, “racionalista”, “cuantitativo” y 

b) Paradigma “emergente”, “alternativo”, “naturalista”, “constructivista”, 

“interpretativo”,” cualitativo”. 

 

Mientras que los positivistas buscan los hechos o causas de los fenómenos 

sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos mediante 

técnicas que producen datos susceptibles de análisis estadístico, la perspectiva 

interpretativa busca la comprensión de estos fenómenos sociales desde la propia 

perspectiva del actor/a mediante métodos cualitativos, que generan datos descriptivos, 

encaminados estos a proporcionar un mayor nivel de entendimiento personal sobre los 
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motivos y creencias que están detrás de las acciones y opiniones de las personas, 

tratando de ver las cosas desde su punto de vista ( Taylor y Bodgan, 1986). 

 

Tal y como lo expresa Pérez Gómez (1999): 

 

“El paradigma interpretativo, cualitativo, naturalista o constructivista, según sus múltiples 
denominaciones, enfatiza la naturaleza socialmente construida de la realidad, la estrecha 
relación entre el investigador y la realidad investigada, las exigencias y construcciones 
situacionales que determinan la investigación, el componente valorativo presente en todo 
proceso de investigación. Por ello, la producción de conocimiento válido y relevante se 
concibe como un proceso de construcción de nuevos significados y representaciones a 
partir del contraste de las interpretaciones que los diferentes sujetos participantes ofrecen 
de la situación que viven. La afirmación de Nietzche “no hay hechos sino 
interpretaciones” compendia de forma magistral la naturaleza y envergadura del cambio 
actual, al expresar la relación entre la ausencia de objetividad y el carácter interpretativo 
de la experiencia humana” (p.60-61). 

 

Sin embargo, en las últimas décadas, bajo la denominación genérica de 

“paradigma crítico o sociocrítico”, ha ido agrupándose una familia de enfoques y 

metodologías de investigación que amplían las perspectivas nombradas con 

anterioridad.  

 

“La indagación crítica contrasta con el interpretativismo. Es un contraste entre una 
investigación que busca comprender y una investigación que cuestiona, entre una 
investigación que lee la situación en términos de interacción y una investigación que lo 
hace en términos de conflicto y opresión, entre una investigación que acepta el status 
quo u una que intenta producir cambios” (Crotty en Sandín, 2003:64). 

 

A continuación, muestro una síntesis de los tres paradigmas de investigación a 

través de un cuadro esquemático en el que se resumen sus principales características: 
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 Figura 2: Síntesis de las características de los paradigmas de investigación. 

  

PARADIGMAS 

Dimensiones Positivista Interpretativo Sociocrítico 

Fundamentos Positivismo lógico. 

Empirismo. 

Fenomenología. 

Teoría interpretativa. 

Teoría crítica. 

Naturaleza de la 

realidad 

Objetiva, estática, única, dada,  

fragmentable, convergente. 

Dinámica, múltiple, holística, construida, divergente. Compartida, histórica, construida, 

dinámica, divergente. 

Finalidad de la 

investigación 

Explicar, predecir, controlar los 

fenómenos, verificar teorías. 

Leyes para regular los fenómenos. 

Comprender e interpretar la realidad, los significados 

de las personas, percepciones, intenciones, acciones. 

Identificar potencial de cambio, 

emancipar sujetos. Analizar la realidad. 

Relación sujeto/ 

objeto 

Independencia. Neutralidad. No se afectan. 

Investigador externo. Sujeto como “objeto” 

de investigación. 

Dependencia. Se afectan. Implicación investigador. 

Interrelación. 

Relación influida por el compromiso. El 

investigador es un sujeto más. 

Valores Neutros. Investigador libre de valores. 

Método es garantía de objetividad. 

Explícitos. Influyen en la investigación. Compartidos. Ideología compartida. 

Teoría/ Práctica Disociadas, constituyen entidades distintas. 

La teoría, norma para la práctica. 

Relacionadas. 

Retroalimentación mutua. 

Indisociables. Relación dialéctica. La 

práctica es teoría en acción. 
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Criterios de calidad 

 

Validez, fiabilidad, objetividad. Credibilidad, confirmación, transferibilidad. Intersubjetividad, validez consensuada. 

Técnicas: 

Instrumentos 

Estrategias 

Cuantitativos. Medición de tests, 

cuestionarios, observación sistemática. 

Experimentación. 

Cualitativos, descriptivos. Investigador principal 

instrumento. Perspectiva participante. 

Estudio de casos.  

Técnicas dialécticas. 

Análisis de datos Cuantitativo: estadística descriptiva e 

interferencial. 

Cualitativo: inducción analítica, triangulación. Intersubjetivo. 

Dialéctico. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      Fuente: (Latorre et al. ,1996:44). 
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Desde tales planteamientos, el estudio que abordo en el presente trabajo se 

sustenta en un enfoque cualitativo. A continuación, describiré, a grandes rasgos, 

algunas de sus características y definiciones realizadas por diferentes autores. 

 

La investigación cualitativa  se sitúa a principios del siglo XX y se desarrolla a lo 

largo del mismo en Gran Bretaña y Francia y a través de las escuelas de sociología y 

antropología de Chicago, Columbia, Harvard y Berkekey (Denzin y Lincoln, 1998). Por 

su parte, Bodgan y Biklen (1982) señalan diversas aportaciones en la historia de la 

investigación cualitativa que a lo largo del siglo XX han contribuido a su génesis, 

desarrollo y progresiva implantación en el ámbito de las ciencias sociales y humanas.  

 

Pérez Serrano (1994a: 46) considera la investigación cualitativa como: 

 

“(...)  un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman 
decisiones sobre lo investigable en tanto se está en el campo de estudio”. 

 

Y subraya que el foco de atención de los investigadores/as cualitativos radica en la 

realización de: 

 

“descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 
comportamientos que son observables, incorporando la luz de los participantes, sus 
experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son 
expresadas por ellos mismos”. 
 

Sandín (2003) recoge una definición comprehensiva de los autores Denzin y 

Lincoln sobre la investigación cualitativa: 

“La investigación cualitativa es un campo interdisciplinar, transdisciplinar y en ocasiones 
contradisciplinar. Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y las físicas. La 
investigación cualitativa es muchas cosas al mismo tiempo. Es multiparadigmática en su 
enfoque. Las personas que la practican son sensibles al valor de un enfoque 
multimétodo. Están comprometidas con una perspectiva naturalista y una comprensión 
interpretativa de la experiencia humana. Al mismo tiempo, el campo de la investigación 
cualitativa es inherentemente político y se perfila a través de múltiples posiciones éticas y 
políticas. La investigación cualitativa abarca dos tensiones. Por un lado, supone una 
amplia sensibilidad interpretativa, posmoderna, feminista y crítica. Por otro, recoge una 
estrecha definición de las concepciones positivista, pospositivista, humanística y 
naturalística de la experiencia humana y su análisis” (p. 3-4). 
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Por otro lado, Taylor y Bogdan (1986:20) definen la investigación cualitativa como 

“aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable”, y establece las siguientes 

características de la investigación cualitativa: 

 

 Es inductiva. El investigador/a sigue un diseño de investigación flexible, 

comenzando sus estudios con interrogantes vagamente formulados. 

 

 El investigador/a ve al escenario y a las personas desde una perspectiva 

holística: las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo. 

 

 Los investigadores/as cualitativos son sensibles a los efectos que ellos 

mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio, por lo que 

interactúan con los informantes de un modo natural y no intrusivo. 

 

 Los investigadores/as cualitativos tratan de comprender a las personas 

dentro del marco de referencia de ellas mismas. Para la perspectiva 

fenomenológica y, por lo tanto, en la investigación cualitativa, es esencial 

experimentar la realidad tal como otros la experimentan. 

 

 El investigador/a cualitativo aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones; ve las cosas como si estuvieran ocurriendo por primera 

vez. 

 

 Para el investigador/a cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. 

 

 Los métodos cualitativos son humanistas. Si estudiamos a las personas 

cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a experimentar lo 

que ellas sienten en su vida cotidiana. 

 

 Los investigadores/as cualitativos dan énfasis a la validez de su 

investigación. Los métodos cualitativos nos mantienen próximos al mundo 

empírico. Están destinados a asegurar un estrecho ajuste entre los datos y 

lo que la gente realmente dice y hace. 
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 Para el investigador/a cualitativo, todos los escenarios y personas son 

dignos de estudio. 

 

 La investigación cualitativa es un arte y el investigador/a un artífice. Los 

métodos sirven al investigador/a; éste nunca es esclavo de un 

procedimiento. 

 

Otra de las características fundamentales de la investigación cualitativa, según 

Eisner (1998), es que el propio investigador/a se convierte en el instrumento principal 

que a través de la interacción con la realidad recoge datos sobre ésta.  

 

“(...) los investigadores deben observar lo que tienen ante sí, tomando alguna estructura 
de referencia y algún conjunto de intenciones. El yo es el instrumento que engarza la 
situación y le da sentido (...) la capacidad para ver lo que cuenta es uno de los rasgos 
que diferencian a los profesores principiantes de los expertos (...) el experto sabe qué 
debe rechazar. Saber qué rechazar significa tener un sentido de lo significativo y poseer 
una estructura que haga eficiente la búsqueda de lo significativo” (p.50). 

 

Asimismo, añade que otro de los rasgos  que identifica la investigación cualitativa 

es su carácter interpretativo. Eisner señala que la interpretación tiene dos sentidos: el 

investigador/a cualitativo trata de justificar, elaborar o integrar en su marco teórico, sus 

hallazgos. Por otra parte, el investigador/a pretende que las personas estudiadas 

hablen por sí mismas; desea acercarse a su experiencia particular desde los 

significados y la visión del mundo que poseen. 

Para poder entender con mayor claridad algunas de las características de la 

investigación cualitativa, Stake (1998) realiza una comparación entre las dos grandes 

perspectivas de investigación y sitúa las diferencias fundamentales entre ambas en 

tres aspectos fundamentales: 

 

 La distinción entre la explicación y la comprensión como propósito del proceso 

de indagación. 

 La distinción entre el papel personal e impersonal que puede adoptar el 

investigador/a. 

 La distinción entre conocimiento descubierto y conocimiento construido.  

 

Para Stake (1998), la primera característica diferenciadora de la investigación 

cualitativa se sitúa en el terreno epistemológico. El objetivo de la investigación 

cualitativa es la comprensión, centrando la indagación en los hechos; mientras que la 
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investigación cuantitativa fundamentará su búsqueda en las causas, persiguiendo el 

control y la explicación. Desde la investigación cualitativa se pretende la comprensión 

de las complejas interrelaciones que se dan en la realidad. La segunda característica 

que Stake (1998) destaca de la investigación cualitativa es el papel personal que 

adopta el investigador/a desde el comienzo de la investigación, interpretando los 

sucesos y acontecimientos desde los inicios de la investigación, frente a la posición 

mantenida desde los diseños cuantitativos en los que el investigador/a debe interpretar 

una vez que los datos se han recogido y analizado estadísticamente. Como tercera 

característica diferenciadora de la investigación cualitativa,  argumenta que en ésta el 

investigador/a no descubre, sino que construye el conocimiento.  

 

Una vez hecho un breve recorrido por las aportaciones de diversos autores/as en 

torno a la metodología cualitativa, y en el caso de Stake en comparación con la 

cuantitativa, me centraré en el estudio. 

 

La investigación cualitativa, concretamente la opción etnográfica, me permitía 

abordar la investigación a partir de observaciones y entrevistas, fundamentalmente, 

realizadas a los implicados, dándome la oportunidad de conocer en profundidad la 

cultura que emerge en el aula y muchos de los detalles de la vida cotidiana que allí se 

generan, centrándome más detenidamente en los intercambios comunicativos que 

tienen lugar entre ellos. 

He considerado la etnografía como la opción más adecuada para llevar a cabo mi 

investigación, aunque considero necesario clarificar algunos aspectos relacionados 

con ella: 

En ocasiones se emplea como sinónimos de etnografía los términos investigación 

cualitativa, investigación de campo, etnometodología, investigación naturalista, 

investigación descriptiva. Si bien cada uno de tales términos tiene estrecha relación 

con la etnografía como técnica, sin embargo, se distinguen de ésta en alguna medida. 

Según Pérez Serrano (1994), el objeto de la etnografía está dirigido a comprender una 

determinada forma de vida desde el punto de vista de quienes pertenecen de manera 

natural a ésta, para construir una teoría de la cultura que es particular al grupo. Su 

meta es captar la visión de los implicados, su perspectiva acerca del mundo, así como 

el significado de las acciones y situaciones sociales relacionadas con las personas 

cuyas acciones y pensamientos se desea comprender.  
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Según  Goetz, J. P. y LeCompte, M. D. (1988), en relación con el alcance de la 

investigación etnográfica, consideran que algunos autores lo limitan básicamente a la 

labor descriptiva. Desde este punto de vista, el propósito fundamental del estudio 

etnográfico puede ser sólo describir una cultura o algún aspecto de una o más culturas 

en una organización. No obstante, existe una visión más amplia, compleja y relevante 

en cuanto al alcance de la metodología etnográfica. Según ésta, la Etnografía 

contempla mucho más que la descripción, incluye también la comprensión e 

interpretación de fenómenos hasta llegar a teorizaciones sobre los mismos.  

Estos autores defienden que, mucho más que describir, la Etnografía permite 

reflexionar constante y profundamente sobre la realidad, asignando significaciones a lo 

que se ve, se oye y se hace, desarrollando aproximaciones hipotéticas, redefiniendo 

continuamente, hasta llegar a construir e interpretar esa realidad sin anteponer el 

sistema de valores del investigador/a, lo cual conduce a la reconstrucción teórica. Por 

ello, el etnógrafo tiene el compromiso de alcanzar una descripción profunda que le 

permita interpretar no sólo las conductas sino también sus significados en un 

determinado contexto cultural,  descubriendo e interpretando lo relevante, lo que tiene 

sentido para el actor, a fin de formular conclusiones realmente significativas de la 

realidad  abordada. 

De esta manera, Velasco, García Castaño y Díaz de Rada (1993:18) nos aportan 

su propia definición de etnografía: 

 

“Hacer etnografía no es sólo realizar observación participante o entrevistas, sino también 
describir, describir significativamente, interpretar y finalmente, como dice Geertz, inscribir, 
en el sentido de dejar un registro consultable de información organizada, contribuyendo a 
ampliar el discurso social” 

 

La etnografía educativa ha ido generando un cuerpo de conocimientos y unos 

procedimientos para el estudio de contextos educativos y sociales y emerge como un 

área propia de indagación a través de una descripción detallada de la vida social en la 

escuela, ofrece un estilo de investigación alternativo para comprender e interpretar los 

fenómenos educativos que tienen lugar en dicho contexto a partir de diversas 

perspectivas (profesorado, alumnado, dirección, familias, etc.). Por tanto, su objetivo 

principal es aportar valiosos datos descriptivos de los contextos, actividades y 

creencias de los participantes en los escenarios educativos (Sandín, 2003). 

 

Hasta el momento, me he detenido en describir la complejidad de las perspectivas 

teóricas que subyacen y fundamentan la investigación educativa, focalizando la 
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atención en la metodología cualitativa. A continuación, detallaré cuáles son los 

propósitos de la investigación que emprendo y cómo se ha ido conformando y 

delimitando el foco objeto de estudio. 

 

1.2.-  Los propósitos de la investigación 

 

El propósito fundamental de esta investigación es conocer la cultura de aula de 

un grupo de alumnos/as de 4 años que posee una gran riqueza de conocimientos, con 

oportunidades para construir, a través de una propuesta curricular integrada y del 

desarrollo de dinámicas participativas. 

Se trataría de estudiar cuáles son las estrategias metodológicas que un 

docente de Educación Infantil utiliza para atender a las necesidades e intereses 

de su alumnado  y, asimismo, comprender los pensamientos y las circunstancias que 

sustentan sus actuaciones. 

En la pedagogía tradicional el método tradicional es la lección magistral, y el 

mecanismo de enseñanza y aprendizaje sigue el esquema de exposición-escucha 

memorización-repetición. No existe apenas preocupación por el método porque la 

centralidad no es el alumnado, sino el objeto de estudio, es decir, el programa. 

Asimismo, las pedagogías psicológicas y algunas tendencias didácticas han definido al 

método como estrategias, técnicas de estudio, procedimientos y habilidades para 

“aprender a aprender” y “para enseñar a enseñar”, cuando en muchas ocasiones no 

sirven parar aprender ningún contenido, sino sólo para entrenarse en el dominio de la 

estrategia en cuestión. Abundan los discursos vacíos de contenido dónde sólo importa 

vender didáctismo y se prescinde totalmente del conocimiento (Carbonell, 2001). 

En este sentido, la enseñanza tradicional tiende al almacenamiento de múltiples 

informaciones de forma pasiva, a la memorización sin asimilación ni comprensión de lo 

dado, a la mera repetición de contenidos, sin sentido, en la mayoría de los casos. El 

libro de texto es el recurso por excelencia en este tipo de enseñanza. 

El libro de texto, cuando se utiliza como recurso único, es el que señala y 

controla qué hay que enseñar, cómo hay que enseñar, de qué modo hay que organizar 

y secuenciar temporalmente el conocimiento escolar, y con qué criterios evaluar. De 

ahí que existan numerosas críticas hacia este recurso por tratarse de uno de los 

instrumentos que más condicionan la manera de entender la educación y el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Entre ellas, Carbonell (2001:77), explicita algunas como: 
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- Dificulta el pensamiento crítico y reflexivo. 

- No responde a las necesidades del alumnado y a sus ritmos de aprendizaje e 

impide el desarrollo de su autonomía y creatividad. 

- Transmite únicamente la visión y el conocimiento oficial. 

- Sus contenidos caducan inmediatamente y no recogen los conocimientos más 

actuales y emergentes. 

- Son textos impersonales y escasamente atractivos. 

- Simplifican enormemente un conocimiento cada vez más complejo. 

- Transmiten una cultura homogeneizada que no se adapta a los distintos 

contextos socioculturales. 

- Son conocimientos cerrados que no dan pie a ambigüedades y contradicciones 

y no abren ninguna posibilidad al error. 

- Mantienen estereotipos y contenidos racistas, xenófobos y sexistas. 

- Se ofrecen trozos de cultura dispersos y sin conexión que dificultan una 

comprensión de la realidad y de por qué las cosas son como son. 

 

Desde pedagogías más innovadoras, se persigue el uso de la memoria más 

racional, útil, comprensiva y creativa. Una memoria que ayude a organizar las 

informaciones y a establecer relaciones y asociaciones en el espacio y en el tiempo, 

además de facilitar la comprensión de los conceptos y conocimientos relevantes. Se 

pretende el aprendizaje tanto de contenidos como de estrategias y procedimientos que 

permita reestructurar y enriquecer continuamente las mentes del alumnado y que, en 

definitiva, contribuya a la educación integral del niño/a y al desarrollo de todas sus 

potencialidades. Siguiendo las palabras de Gardner (2000): “El cerebro aprende y 

retiene más y mejor cuando el organismo interviene activamente en la exploración de 

materiales y lugares físicos y se plantea preguntas que realmente le interesan. Las 

experiencias meramente pasivas tienden a atenuarse con el tiempo y su impacto es 

poco duradero” (p.94). 

Desde esta perspectiva, es importante el qué se sabe pero igualmente lo es el 

cómo se sabe. Por tanto, optar por otros planteamientos metodológicos que dejen que 

la experiencia impregne al alumnado y que le permitan explorar nuevas posibilidades 

de aprendizaje es una manera de entender el proceso educativo, la cual iremos 

desenvolviendo  a lo largo del estudio. 
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La importancia del estudio radica en poner en tela de juicio una forma de 

aprendizaje homogéneo que impera en nuestra sociedad y que organiza las 

experiencias de la mayoría de los docentes al quedar reducida su labor a la mera 

trasmisión de conocimientos mediante la utilización de un único libro de texto. Del 

mismo modo, nos detendremos en conocer otras formas de aprendizaje donde prima 

la implicación de los niños/as como protagonistas del proceso de aprendizaje, donde 

sus voces son recuperadas como base del proceso educativo,  donde tiene cabida sus 

inquietudes, necesidades e intereses y donde sus propuestas son debatidas 

colectivamente. Estas muestran claramente una dinámica distinta de estar en el aula 

que nos invita a observar estos aspectos con detenimiento. 

 

Como no sólo me interesaba saber “qué quiero investigar”, sino también “por qué 

quiero investigar”, “para qué quiero investigar” y “qué pretendo con la investigación”, 

planteo una red de cuestiones objeto de estudio  que orientaron, en gran medida, la 

investigación, permitiendo construir posibles líneas en torno a las cuales dirigir el 

estudio. 

Como veremos en el apartado siguiente, una constante a lo largo del proceso 

metodológico ha sido la redefinición del foco de investigación, siendo las cuestiones 

que resumo a continuación, claves para ir matizando y concretizando en lo que 

finalmente centraría el estudio. Algunos de las cuestiones que fueron surgiendo son: 

 

a)  ¿Cuáles son las causas que llevan al docente a implicarse en una 

alternativa curricular que difiere de la que predomina en nuestra 

sociedad?; ¿por qué desarrolla un currículum integrado? 

 

b) ¿En qué se diferencia de otros modelos?; ¿cuáles son sus 

características?; ¿cómo se lleva a cabo? 

 

c) ¿En qué principios teóricos y prácticos se basa? 

 

d) ¿Cómo construye su práctica a lo largo de su desarrollo profesional? 

 

e) ¿Qué saberes están implícitos en su práctica? 

 

f) ¿Cuál es el origen y la naturaleza de estos saberes? 
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g) ¿Cómo han sido producidos y/ o apropiados por el docente? 

 

h)  ¿En respuesta a qué situaciones? 

 

i) ¿Modifica el uso de otras estrategias metodológicas los modos de 

enseñar y aprender? 

 

j) ¿Facilita estas alternativas, en la labor docente, la transformación de la 

información en conocimiento y del conocimiento en pensamiento? 

 

k) ¿Qué influencia ejercen su empleo en la sociedad del conocimiento? 

 

l) ¿Cómo cambia el papel del docente según se utilice dichas alternativas o 

las que corresponden con una enseñanza tradicional? 

 

m)  ¿Qué factores favorecen o dificultan el desarrollo de estas estrategias? 

 

n) ¿Qué grado de satisfacción genera en el alumnado?; ¿qué valoración 

tienen los participantes de la experiencia vivida? 

 

o) ¿Qué similitud guarda la experiencia educativa del docente objeto de 

estudio respecto a otras prácticas reconocidas como referentes 

internacionales en la educación infantil? 

 

En el transcurso de la investigación, estas cuestiones se sintetizaron y agruparon 

en los siguientes núcleos de interés , que han servido de guía a lo largo de todo el 

proceso metodológico: 

 

 Conocer y analizar la realidad educativa de las escuelas de nuestro país. 

 

 Conocer, analizar e interpretar la experiencia educativa de un docente 

que trabaja con otras alternativas metodológicas que difieren del  

tradicional libro de texto. 
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 Analizar en profundidad  los saberes que están implícitos en su práctica y 

los modos de enseñar y aprender que se desprenden de su puesta en 

marcha. 

 

 Conocer el por qué y el para qué de la utilización de  estas estrategias. 

 

 Indagar acerca de los contextos que influyen en el desarrollo profesional 

del docente investigado. 

 

 Identificar las posibles causas y motivos que provocan las resistencias del 

profesorado (si las hay) en la utilización de otras estrategias diferentes a 

las tradicionales. 

 

 Analizar las posibilidades y los obstáculos que acompañan a esta forma 

de entender el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Dialogar con otros referentes mundiales de la educación infantil para 

encontrar puntos de unión con la experiencia objeto de investigación. 

 

Estos son los núcleos principales que han ido orientando el estudio, en base a la 

experiencia vivida del alumnado y a la construcción compartida del saber, y cuyo 

resultado se irá presentado como producto del análisis de la información obtenida en 

dicha investigación. 

 

1.3.-La construcción del problema 

 

El proceso de investigación, en sus comienzos disperso y confuso, fue 

delimitándose a medida que iba focalizando mi atención en cuestiones más precisas y 

concretas. Estas cuestiones surgen en base al interés que me provoca conocer, con 

más detenimiento, cómo aprenden los más pequeños y cómo van adquiriendo el 

conocimiento. Como maestra de educación infantil, una de mis mayores 

preocupaciones es conocer de qué manera el alumnado va adquiriendo aprendizajes y 

cuáles son las estrategias metodológicas que facilitan que los niños/as por sí mismos 

transformen la información en saber. Para mí, fijarme en las estrategias metodológicas 

es sumamente importante, ya que detrás de ellas se esconde toda una filosofía 

educativa, es decir, una manera determina de entender el proceso educativo. El modo 
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en que un docente enseña y el modo en que aprende su alumnado va a estar 

mediatizado por el uso de dichas estrategias.  

 

A partir del trabajo de investigación, fruto del programa de doctorado 2004/ 2006 

que ilustraba la labor docente de una maestra de infantil desde un enfoque 

constructivista, me sugirió, en un principio, la idea de estudiar múltiples casos en los 

que pudiera observar cómo viven y sienten los niños/as su proceso educativo durante 

la etapa de  Educación Infantil en función de la forma en que cada docente enfoque los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Pretendía analizar una práctica educativa 

basada en la pedagogía tradicional y, un segundo caso, centrado en una pedagogía 

más innovadora. Analizar las estrategias metodológicas de ambos casos, me llevaría a 

conocer en profundidad los principios que hacen a cada profesional  inclinarse por una 

determinada manera de concebir la educación en la infancia. 

 

Poco a poco, intentaba concretar mi foco en aspectos más asequibles de 

investigación, según mi perspectiva acerca del mismo, pero sin olvidar que debía 

buscar la comprensión de dicha realidad y que los datos fueran emergentes.  

 

Finalmente, y después de valorarlo, opté por centrarme en un único estudio con 

idea de alcanzar un mayor grado de profundización en el tema. El estudio se centraría 

en conocer una experiencia docente centrada en propuestas educativas donde el 

alumnado es partícipe de su propio aprendizaje en un entorno rico y con 

oportunidades de construir por sí mismo. 

 

El interés por conocer la práctica docente de un maestro de educación infantil fue 

el punto de partida del trabajo que presento a continuación. Mi intención inicial era 

describir, analizar e interpretar los referentes que el tiene en cuenta a la hora de tomar 

decisiones, actuar y dar significado a lo que sucede en su aula. Una vez empezado el 

trabajo de campo, la definición del problema fue tomando un nuevo giro. De manera 

progresiva, me di cuenta de que la realidad que quería estudiar no se podía limitar a 

los referentes culturales que el maestro aportaba en el aula, ya que se encontraba 

inmerso en una realidad más allá de las paredes de su aula y que ha influido e influye 

en su trayectoria profesional. Me refiero a que he considerado esencial analizar la 

cultura institucional, la cultura de centro y la cultura docente donde se desenvuelve la 

práctica educativa del maestro de educación infantil que decido tratar como único 

estudio de caso. 
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Profundizando en esta propuesta educativa, volví a replantearme el problema y 

pensé en reconsiderar el estudio desde un enfoque más global, es decir, me planteé 

analizar qué tiene en común esta práctica educativa con otras experiencias 

reconocidas como referentes internacionales de vanguardia en el mundo de la 

Educación Infantil. De este modo, trataría de encontrar líneas comunes de actuación 

que me permitiesen establecer los pilares que sustentan la educación de los más 

pequeños. Concretamente me refiero a la propuesta educativa de Reggio Emilia 

(ciudad al norte de Italia), donde existe una red de escuelas que constituyen un cuerpo 

de pensamiento y práctica pedagógica donde el niño es el que construye su propio 

conocimiento, siempre en relación democrática con otros y estando abierto a 

diferentes maneras de visualizar el mundo. En  Abril de 2009, tuve la oportunidad de 

visitar las escuelas de Reggio con el propósito de acceder al campo y recoger 

información para ser analizada y contrastada en la investigación. Los datos aportados 

de las escuelas de Reggio pretenden dialogar con la investigación que aquí se 

desarrolla y ofrecer una perspectiva innovadora de entender el proceso educativo de 

los niños/as en el siglo XXI. 

Sintetizando, podemos decir que el foco de mi investigación se centra en 

analizar y describir otras alternativas metodológicas para llevar a cabo la 

práctica docente en la Educación Infantil,  partiendo del enfoque constructivista de 

la enseñanza-aprendizaje. Las escuelas de Reggio, iluminarán la investigación y 

servirán de referente mundial en cuanto a prácticas innovadora en esta etapa se 

refiere.  

 

1.4.-Fases del proceso metodológico 

 

En este apartado relato las decisiones metodológicas tomadas durante el estudio 

realizado, desde la elección del caso y su negociación, la elección de las técnicas que 

he considerado más pertinentes, la recogida de información, el análisis y la 

contrastación de la misma,  hasta la exposición de algunos problemas de carácter 

metodológico que han dificultado, y en ocasiones impedido, el avance  del estudio en 

momentos puntuales. 

 

1.4.1.-Elección del caso  

 

La investigación se basa en el método de estudio de caso , como procedimiento 

de análisis de la realidad en el marco de la investigación cualitativa. 
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El estudio de caso constituye un método de investigación para el análisis de la 

realidad social de gran importancia en el desarrollo de las ciencias sociales y humanas 

y representa la forma más pertinente y natural de las investigaciones orientadas desde 

una perspectiva cualitativa (Latorre et al. ,1996). 

Una revisión de las tradicionales definiciones de este enfoque coinciden en señalar 

que el estudio de caso implica un proceso de indagación que se caracteriza por el 

examen detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de 

estudio (Rodríguez Gómez et al., 1996).  

Del mismo modo, podemos señalar algunos rasgos esenciales del estudio de caso 

como son: particularista, descriptivo, heurístico e inductivo (Pérez Serrano, 1994a). 

 

 
 

Figura 3: Características del estudio de caso 

 

 

 

Particularista 

 

El estudio de caso se centra en una situación, 

evento, programa o fenómeno en particular. 

El caso en sí mismo es importante por lo que 

revela acerca del fenómeno y por lo que 

pueda representar. Esta especificidad le hace 

especialmente apto para problemas prácticos, 

cuestiones, situaciones o acontecimientos 

que surgen en la vida diaria. 

 

 

Descriptivo 

 

 

 

El producto final de un estudio de caso es una 

descripción rica y “densa “del fenómeno 

objeto de estudio. La descripción suele ser de 

tipo cualitativo. 

 

 

 

 

Heurístico 

 

El estudio de caso ilumina la comprensión del 

lector del fenómeno objeto de estudio. Puede 

dar lugar al descubrimiento de nuevos 

significados, ampliar la experiencia del lector 

o confirmar lo que ya se sabe. Pueden 

aparecer relaciones y variables no conocidas 

anteriormente que provoquen un 

replanteamiento del fenómeno. 
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Inductivo 

 

En su mayoría, se basan en el razonamiento 

inductivo. Las generalizaciones, los 

conceptos o las hipótesis surgen de un 

examen de los datos fundados en el contexto 

mismo. Ocasionalmente, se pueden tener 

hipótesis de trabajo tentativas al inicio del 

estudio. El descubrimiento de nuevas 

relaciones y conceptos, más que la 

verificación de hipótesis predeterminada 

caracteriza al estudio de caso cualitativo. 

 

                                            Fuente: (Merriam, 1990, citado en Pérez Serrano, 1994a: 91-93). 

 

De este modo, a través del estudio de un caso pretendía profundizar en el 

conocimiento de otras alternativas metodológicas en la educación infantil. Siguiendo a 

Stake (1998), dicha metodología me ha permitido profundizar en la particularidad y 

complejidad de este caso singular, con el fin de llegar a comprender su actividad en 

las circunstancias en que se desenvuelve: 

 

“De un estudio de caso se espera que abarque la complejidad de un caso particular (…) 
es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 
comprender su actividad en circunstancias importantes (…)” (Stake, 1998: 16). 

 

Lo interesante es que una actividad cotidiana, como la del presente estudio, se 

sistematice en una investigación y así se pueda explorar y aprovechar muchas 

experiencias que de otro modo pasarían desapercibidas. Como bien dice Wittrock, 

(1989): 

 
“La ventaja principal del estudio de un caso radica en que, al sumergirse en la dinámica 
de una única entidad social, el investigador puede descubrir hechos o procesos que 
posiblemente pasaría por alto si utilizara otros métodos más superficiales” (p. 113). 

 

La elección de un caso, como primera decisión metodológica, pretendía que fuese 

algún estudio que conectara emocionalmente conmigo . Desde muy pequeña 

pretendía saber cómo los niños/as descubren el mundo y los procesos que se generan 

en sus mentes. Desde entonces, mi pasión es conocer el mundo de la infancia, 

magnetizándome todo lo que les rodea: cómo aprenden, cómo se relacionan, cómo se 
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expresan mediante diversos lenguajes, cómo evolucionan y van generando nuevas 

ideas, etc. 

Por esta gran motivación que me acompaña, desde que comencé a trabajar en el 

año 1999 como maestra de educación infantil, he ido vinculando mi desarrollo 

profesional a la idea de ir perfeccionando progresivamente mi trabajo diario a través de 

un compromiso permanente con mi actualización. Poco a poco, he ido mejorando mi 

capacidad para comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje y para resolver 

situaciones problemáticas de mi aula. A través de mis lecturas, conocí a un maestro - 

pedagogo de educación infantil que escribía una gran variedad de artículos vinculados 

a su práctica educativa. En ellos, narraba con total transparencia momentos que 

acontecían en su aula, donde los niños/as decidían, opinaban, argumentaban y 

valoraban acerca de cuestiones que eran de su interés, siendo su herramienta 

fundamental el diálogo. Un maestro que comparte con los demás sus vivencias, se 

preocupa por cómo aprenden los niños/as y considera su formación esencial para 

avanzar profesionalmente y en la comprensión de su aula, desde mi punto de vista, es 

alguien de especial interés para ser investigado. A su vez, me interesaba hacer el 

estudio con un maestro de infantil con experiencia docente y que, además, trabajase 

en una escuela pública (Carlos, el maestro en este estudio, lleva ejerciendo su 

profesión aproximadamente 20 años, y hace 11 que tiene su destino definitivo en la 

misma escuela). 

 A mi modo de ver, la elección de este caso me aporta un doble beneficio; en 

primer lugar, me está permitiendo introducirme en otra realidad y conocer algunas 

innovaciones que se están llevando a la práctica en educación infantil, lo cual está 

incidiendo positivamente en el desarrollo autónomo de mi trabajo de aula y, en 

segundo lugar, la producción de conocimiento educativo que está generando esta 

investigación junto a la reflexión que nace desde mis propios conocimientos prácticos, 

desde mi acción pedagógica, me está permitiendo ir construyendo y redefiniendo ese 

conocimiento, ajustando mis ideas pedagógicas y la definición de mi rol, a las 

demandas de educación que requieren mis alumnos. A su vez, la creación de 

conocimiento teórico trasciende al resto de la sociedad poniendo en tela de juicio 

cuestiones educativas que tienen que ver con la calidad y mejora de la enseñanza. 

El decidir estudiar la práctica educativa de un solo maestro era con la intención de 

poder hacer un seguimiento más exhaustivo y prolongado que me permitiese 

comprender cuál era la cultura que él y los alumnos/as vivían en el aula.  

No obstante, me encontraba con el problema que menciona Stake (1998) referente 

a la importancia de elegir un caso con el que no se tenga implicación directa, pues 
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podría mermar las apreciaciones del investigador/a; sin embargo, me parecía un reto 

abandonar el rol de maestra y adoptar el de investigadora para analizar sus puntos de 

vista y llegar a establecer mediante un proceso emergente múltiples interpretaciones a 

través de los datos recogidos con la pretensión de llegar a la óptima comprensión de la 

realidad en la que he desarrollado mi investigación. 

Para concluir el estudio de caso, utilizo un relato de vida elaborado a partir de 

algunas entrevistas encaminadas a conocer en profundidad cómo ha ido construyendo 

su identidad profesional y la trayectoria que ha seguido para ir conformando su 

manera de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela. 

 

1.4.2.-La muestra 

 

La selección de la muestra es el siguiente paso importante en el proceso de 

investigación. La presente investigación trata de una muestra intencional, es decir, que 

la muestra ha sido elegida intencionada y cuidadosamente con el propósito de adquirir 

un mayor conocimiento del estudio. 

De lo que se trata en esta investigación es de comprender el fenómeno estudiado 

mediante la búsqueda de personas o escenarios que representen todo un abanico de 

posibilidades  que den luz al fenómeno en cuestión. 

Para seleccionar la muestra, me he dejado llevar por la información que me iban 

proporcionando los distintos actores, es decir, los datos obtenidos por un participante 

me conducía a otro y así sucesivamente, de modo que la muestra iba surgiendo de 

forma emergente. 

Por otro lado, no podía especificar a priori el tamaño de la muestra, no sabía 

cuántas personas o escenarios iban a formar parte de mi estudio para comprender el 

fenómeno en su totalidad, así que el criterio que seguiría para poner fin al muestreo 

sería el momento en que los datos no aportasen nada nuevo a la investigación, hasta 

el momento de la redundancia y saturación de los mismos. 

 

La elección de esta muestra la componen docentes, alumnado y familiares. 

 

 En cuanto a la elección de los docentes, me pareció adecuado seleccionar al 

Equipo Directivo del centro para obtener una visión global del funcionamiento del 

centro y de algunos aspectos concretos de su idiosincrasia. Esto me proporcionaría 

una información valiosa para mi investigación. Del mismo modo, debía centrarme en 

obtener datos de los participantes más cercanos al docente investigado. Me refiero a 
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sus compañeras de etapa en la Educación Infantil  y a la especialista en Audición y 

Lenguaje, que comparte algunas sesiones de aula con el docente a lo largo de la 

semana. Además, la muestra se fue ampliando cuando decidí seleccionar a docentes 

de la Educación Primaria que tenían en sus aulas alumnado que había vivido su 

infancia en la clase de Carlos. Uno de ellos imparte clases en 2º curso de Primaria y el 

otro en 5º de la misma etapa. El docente de 5º curso, además de desempeñar su 

función como docente, es miembro del equipo directivo, por lo que en la muestra 

aparecerá reflejado una sola vez como parte de la dirección. En principio, la muestra la 

forman 8 docentes, de los cuales 3 desempeñan su labor en la etapa de Educación 

Infantil (en aulas de 3, 4 y 5 años, siendo la de 4 años la de Carlos); 1 en la Educación 

Primaria (2º curso); 1 es especialista en Audición y Lenguaje y 3 forman parte del 

Equipo Directivo (1 de ellos es docente en 5º curso de Primaria).  

 

Asimismo, consideraba esencial escuchar las voces del alumnado para 

comprender el estudio en su conjunto, ya que ellos son los que viven la experiencia en 

primera persona y a través de sus palabras podría obtener una valoración de lo vivido 

(alumnado de 2º y 5º de Primaria) o de lo que están experimentando en estos 

momentos en el aula de educación infantil (su propio alumnado). Entre el alumnado 

que ha participado en la investigación se encuentran los 27 alumnos/as del 2º ciclo de 

Educación Infantil del aula objeto de estudio; 8 alumnos/as de 2º de Primaria y 8 

pertenecientes a 5º de Primaria.  

 

Por otro lado, han formado parte de la muestra  6 familiares del alumnado de 2º 

ciclo de infantil (clase de 4 años). Entiendo que el estudio no podría concebirse sin la 

opinión de los familiares respecto a la experiencia que están viviendo sus hijos/as en 

un aula que difiere de una enseñanza tradicional. 

 

A todos los participantes se les proporcionó información previa relativa al sentido 

de la investigación, garantizándoles la privacidad de la información y el anonimato en 

todos los casos. 

 

1.4.3.- Negociación 

 

Antes de comenzar a describir el proceso de negociación, dedicaremos unas 

palabras para explicar cómo fueron los primeros contactos con el maestro objeto de 
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estudio con el propósito de obtener una mayor comprensión de cómo fueron 

desarrollándose los hechos. 

En el mes de Agosto de 2007, me puse en contacto con él a través de un correo 

electrónico para darme a conocer e informarle de cuáles eran mis intenciones, y en 

Septiembre del mismo año le presenté mi propuesta de trabajo, aún muy borrosa y 

provisional, para llevarla a cabo en su aula: 

 
  

Hola Carlos, 

 Espero que hayas pasado unas estupendas vacaciones y recargado 
energía, ya que ahora nos espera un comienzo intenso, al menos para mi, 
con una clase de 25 niños/as de 3 años. He estado de vacaciones y al 
regresar me he encontrado con la sorpresa de que me habías respondido. 
Te comento a grandes rasgos de lo que va mi Tesis: 

El curso pasado, realicé una pequeña investigación en la clase de 
Tamara. Se trataba de conocer su forma de trabajo en el aula, cómo hacía 
partícipe a los niños de sus aprendizajes. Aprendí muchísimo y para mi 
supuso;  por un lado conocer otras alternativas metodológicas al libro 
que nos ofrecen cada año las editoriales, y por otro lado, un aprendizaje 
que me permitía darle a los peques la posibilidad de que construyeran 
sus propios conocimientos dándole un sentido pedagógico a la labor que 
desempeñaba en mi aula. 

 Para mi era esencial conectar los aprendizajes del Doctorado con 
aquellas vivencias que tenía diariamente en mi aula. Así pues, expuse el 
trabajo realizado con Tamara en la Universidad y gustó muchísimo. Fue 
tan enriquecedor, que decidí seguir investigando en esa misma línea de 
trabajo. Es decir, la idea, en principio, es llevar a cabo, al menos, 3 
estudios de casos de maestros, ya que existen prácticas que 
corresponden a distintas formas de entender el currículum dando lugar a 
diversos modelos de profesionales. En este sentido, cada profesional 
tendría sus propias ideas en torno a la educación, la enseñanza, el 
aprendizaje y el currículo. 

Bueno, en definitiva se trataría de conocer el desarrollo profesional de 
estos docentes, cómo han ido construyendo su identidad profesional y 
cuáles han sido aquellas experiencias que han ido dejando huella y 
marcando su trayectoria.  

Me fascina saber que existen profesionales con sus creencias críticas y 
emancipadoras al tradicional libro de texto, con ilusión para que los más 
pequeños construyan su propio saber. La Universidad necesita 
impregnarse de estas experiencias y quiero aportar mi granito de arena 
con mi Tesis. 

¿Qué te parece el tema de la Tesis?, ¿compartirías conmigo algunos de 
tus pensamientos y experiencias? Tendríamos algunos encuentros para 
entrevistarte y conocer tu aula. 



                                                          Parte I  El estudio de caso y las formas de abordarlo 
______________________________________________________________________ 
 
 

 44 

Sería un placer poder compartir este trabajo contigo. 

Un abrazo fuerte. Celia 

                                                         

(Correo electrónico de la investigadora                         

a Carlos, el 9 de septiembre de 2007). 

 
 

Hola Celia, 
 
No sólo me parece interesante el tema de tu tesis sino que la veo 
necesaria. A menudo la universidad ha dado la espalda al trabajo real del 
aula, aunque hay excepciones. Estoy dispuesto para lo que quieras 
porque tu trabajo es parte de mis objetivos educativos.  
Mi clase está abierta para cuando quieras venir y yo disponible siempre 
que mis deberes de padre (tengo un niño de 4 años) me dejen.  
 
Besitos.  
 

(Correo electrónico de Carlos a la 

investigadora, el 10 de septiembre de 

2007). 

 
  

En Octubre del 2007 tuvimos lo que Carlos llama nuestra primera “cita a ciegas”, 

ya que nunca nos habíamos visto en persona. El encuentro fue bastante agradable y 

ambos compartimos puntos de vistas y maneras de afrontar la educación de los más 

pequeños: 

 

¡Hola de nuevo! 

Si vas a venir el martes a la Universidad me viene perfecto ya que vivo en 
Málaga y voy mucho por allí. Si te parece te espero después de la reunión 
a las 7.15 en la puerta de la cafetería y charlamos un ratillo. (….) 

        Espero tu confirmación. 

 Un besito. 

 Celia. 

(Correo electrónico de la investigadora a 

Carlos, el 5 de octubre de 2007). 
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Hola Celia,  
 
Me encanta la cita a ciegas.  
Te espero en la puerta de la cafetería pero a las 5,30. No creo que termine 
antes. Intentaré ser puntual pero ya sabes que en las reuniones nunca se 
sabe. Si no acaba pronto, me salgo. Cuando me comprometo intento 
cumplir.  
Seguro que nos conoceremos, porque estaremos dando vueltas por la 
puerta de la cafetería como esperando algo. (…) 
  
Un beso y hasta el martes. 

 

                                                             

(Correo electrónico de Carlos a la 

investigadora, el 6 de octubre de 2007). 

 
 

Este encuentro fue el momento para presentarle mi proyecto de investigación1 

titulado:”Alternativas metodológicas en la Educación Infantil”. En él quedaba reflejado 

el foco de la investigación, algunos propósitos generales y otros más específicos, la 

metodología a emplear, los objetos de estudio, la recogida de información y algunas 

cosas más. Esta propuesta, era de carácter provisional y flexible, necesitando ser 

revisada continuamente a medida que avanzase el trabajo de campo. 

Antes de comenzar el trabajo de campo, le envié por correo electrónico el 

documento de negociación2. En el documento dejé reflejado algunas cuestiones de 

carácter ético (el anonimato, la confidencialidad de las informaciones…), el carácter de 

la investigación y las condiciones en que la investigación se iba a llevar a cabo en 

aquellos aspectos que afectan al profesor y a su relación con la investigadora, lo cual 

debía suponer un compromiso por ambas partes. No tuve ningún problema, todos los 

aspectos tratados en el  documento parecían ser aceptados por el equipo directivo y 

por Carlos. Con el resto de docentes que forman parte de la muestra, mantuve una 

negociación verbal en la que les explicaba, a través de una conversación informal, los  

aspectos esenciales que recogía el documento de negociación nombrado con 

anterioridad. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Ver anexo 1 : proyecto de investigación 
2 Ver anexo 2 : documento de negociación 
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Hola Carlos, 

Me pongo de nuevo en contacto contigo para enviarte el documento de 
negociación y para preguntarte si podría pasarme el próximo martes por 
tu cole. Tengo que confirmarlo en mi centro, pero creo que podría faltar. 
Había pensado llevarme la cámara de vídeo y recoger algunas imágenes si 
no hay inconveniente. No se dónde está exactamente el cole, así que si no 
te importa me indicas un poco el camino que debo seguir.  

Si no te viene bien el martes lo dejamos para otro día. Me confirmas 
¿vale? 

 Un besote.  

 Celia. 

(Correo electrónico de la investigadora a 

Carlos, el 18 de octubre de 2007). 

 
 
          Hola Celia,  

 
Te espero el martes. Sin problema. Puedes traer todo tipo de aparatos, 
hasta de radiografía. Ya sabes que estoy desnudo para ti, 
(profesionalmente).  
El documento de negociación perfecto. Si te lo traes impreso lo podemos 
firmar. Por la directora no tendrás ningún problema.  
Si puedes venir a las nueve podrás ver toda la lógica del día y los ritmos 
que son muy importantes (…). 
  

(Correo electrónico de Carlos a la 

investigadora, el 20 de octubre de 2007). 

 
 
 

Pocos días después, el 23 de Octubre emprendía la aventura, ya estaba todo 

dispuesto para acceder al campo y comenzar la recogida de información. 

Pasados 4 años, cuando concluí la interpretación de los datos, negocié con Carlos 

la devolución de la información y, tras enviarle el estudio que había realizado de su 

práctica docente, recibí un correo electrónico donde ponía de manifiesto sus 

impresiones respecto al trabajo: 

 

Querida Celia: 
 
Gracias por tu trabajo. No lo he leído todo, pero he leído muchísimo.  
Es muy interesante mirarme en un espejo. Efectivamente has hecho un 
espejo de mi aula y de mí. 
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Me parece todo genial. Me veo perfectamente reflejado. Ha sido 
interesante oír las voces de las mamás y de los antiguos alumnos. Son 
voces que uno intuye, pero que pocas veces me llegan. Gracias por 
mostrármelas.  
En cuanto a la metodología, la has plasmado de forma perfecta porque, 
además de recoger mis reflexiones, las argumentas con citas de ilustres 
pedagogos. Ha sido un placer ver mi retrato profesional enmarcado con 
tan brillantes marcos teóricos.  
 
Mil gracias. 

 

(Correo electrónico de Carlos a la 

investigadora, el 30 de Mayo de 2011). 

 

1.4.4.-La estancia en la escuela  

 

En cuanto a la temporalización, el trabajo de campo empezó en el mes de Octubre 

de 2007 y finalizó el mes de Junio del 2008.  A lo largo de este periodo, cada mes 

dedicaba continuadas sesiones, de 9.00h a 14.00h cada una, a permanecer en el 

campo y recoger datos de los distintos participantes que forman la muestra; he ido 

realizando numerosas observaciones, entrevistas, grabaciones, etc.; analizando la 

información y seguido un proceso de lo que iba ocurriendo en mi estancia en la 

escuela. 

Dos fueron los motivos principales que me llevaron a que la recogida de datos se 

prolongara durante todo un año escolar; en primer lugar, me interesaba conocer el 

desarrollo de todo un curso en su globalidad y no únicamente de un trimestre, con el 

propósito de conocer el trabajo que se desarrollaba en su aula desde un punto de vista 

más integral, y, en segundo lugar, al ser maestra de educación infantil y coincidir los 

horarios lectivos, no podía estar faltando de manera reiterada a mi puesto de trabajo. 

 Este hecho no ha supuesto ningún inconveniente, ya que el haber estado en 

contacto con Carlos por correo electrónico durante todo el proceso de investigación, 

las visitas a su página Web donde se colgaban las actividades que se iban 

desarrollando y la asistencia a su aula durante un tiempo prolongado, me ha permitido 

percibir el trabajo de su aula de manera holística apreciando la continuidad del mismo. 

Tengo que añadir que, en Junio de 2010, tuve que hacer una nueva recogida de 

datos, a través de una nueva entrevista a Carlos y a su grupo de trabajo, del que 

dedicaremos un apartado más adelante. De estás últimas entrevistas, obtuve una 

información crucial de carácter aclaratorio para mi investigación. 
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Además, debo señalar que para mí ha sido muy gratificante el haber sido recibida 

en el centro con todo el cariño, ya que he sido acogida como si formara parte de su 

plantilla. 

En cuanto a mi experiencia en el aula de Carlos, he sentido que realmente ha 

compartido conmigo su experiencia y ha intentado transmitirme la esencia de lo que 

para él significa vivir la escuela. En todo momento se ha mostrado con total 

transparencia y naturalidad, tal es así, que recuerdo algunas de sus palabras que 

decían: “en la escuela hay días nublados y días soleados, todos no pueden ser 

maravillosos, a veces son mejores y otros no son tan buenos, como el tiempo”. De 

esta manera, se  descubren tal y como son, sin disfraz que enmascare la realidad de 

su aula. 

 

1.4.5.-Elección de las técnicas 

 

Desde el marco de una investigación etnográfica, en la que no había establecido 

de forma definitiva los contenidos de estudio, decidí no planificar de forma cerrada la 

recopilación de datos, sino respetar la condición emergente de los métodos que podía 

utilizar en función de la marcha de la investigación y del carácter cambiante de la 

realidad estudiada. 

 

   Entrevistas 

 

Entre las principales herramientas o instrumentos para recoger información puedo 

señalar las entrevistas. Concretamente, la entrevista semi-estructurada fue la utilizada, 

ya que sus ítems guiaban la investigación, pero conservaban un grado de apertura y 

flexibilidad que permitían ser adaptados a cada informante y contexto. En todas las 

ocasiones, han sido grabadas en audio y posteriormente transcritas. 

No especifiqué de antemano el número de entrevistados, ya que era muy difícil 

tomar una decisión como ésta cuando se está iniciando la investigación. A medida que 

iba introduciéndome en el campo, iba seleccionando a aquellos informantes que 

estaban dispuestos a cooperar conmigo y que pensaba que poseían datos valiosos 

para la investigación. En total se realizaron 32 entrevistas tal y como se muestra en la 

siguiente tabla (ver figura 4). 
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Asimismo, la elaboración de los guiones3 que utilicé para las entrevistas supuso 

una continua toma de decisiones con respeto a las cuestiones más idóneas para 

profundizar en el foco de investigación. 

Por otro lado, pretendí no condicionar las entrevistas con mis intervenciones, ya 

que en determinados momentos, como docente que soy, deseaba dar mi opinión en 

algunos de los ítems que yo misma había formulado. Para que esto no ocurriera, 

intenté que fueran ellos y ellas los que hablasen, intentando que profundizaran en lo 

que me contaban formulándole la misma pregunta de distintas maneras, tal y como me 

aconsejó la tutora de esta investigación. De este modo, llegaría a obtener más detalles 

y clarificaría algunas cuestiones, además de ahondar en los aspectos de mayor interés 

para mi investigación. Poco a poco, las entrevistas iban siendo reconducidas para no 

perder el hilo de la investigación, ya que pretendía no alejarme demasiado del foco de 

estudio. 

 Las 6 entrevistas realizada a Carlos fueron muy profundas, con una duración cada 

una de aproximadamente hora y media, además de muchísimas conversaciones  

informales sobre muchos de los aspectos que acontecían en el aula. Todas ellas, 

exceptuando la primera, se realizaron en su casa en un tono distendido y en un clima 

muy acogedor, por lo que resultaron unas conversaciones muy fluidas y 

enriquecedoras. 

 La naturaleza de estas entrevistas fue variando: durante las primeras, intentaba 

recoger explicaciones e interpretaciones de su trabajo de enseñanza en el aula y en 

las posteriores, buscaba informaciones acerca de su desarrollo profesional docente. 

Uno de los capítulos del presente trabajo lo dedico a su trayectoria docente. 

 Además de las entrevistas, contaba con una abundante información que recopilé 

de sus escritos en artículos, revistas y a través de su página Web, donde se plasma su 

pensamiento, obteniendo así  una cantidad ingente de datos para la investigación.  

Por otro lado, como indico con anterioridad, consideré importante oír no sólo a sus 

alumnos/as de 4 años, sino también las voces de antiguos estudiantes que habían 

tenido la experiencia de formar parte de su aula y que en aquel momento se 

encontraban en 2º y 5º curso de primaria. Todas las entrevistas fueron en grupo de 

dos niños/as, ya que conociendo en primera persona cómo se expresan los niños/as, 

vi oportuno que se agruparan con alguno de sus amigos/as para que se ayudaran 

unos a otros a narrar y a recordar las imborrables vivencias del aula de infantil. 

                                                 
3 Ver anexo 3 : guiones de las entrevistas 
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 Para poder realizarlas tuve que ponerme en contacto con el tutor de 2º y 5º curso 

para explicarles el motivo de mi presencia en el centro y solicitarles permiso para 

entrevistar a su alumnado a través de una negociación verbal. La aceptación del tutor 

de 2º curso, Héctor, no fue inmediata, pero teniendo en cuenta la trayectoria 

profesional de Carlos y la repercusión positiva que podría llegar a tener esta 

investigación en el campo de la educación infantil, reconsideró la propuesta y accedió 

finalmente sin inconveniente alguno. 

 Posteriormente, este mismo profesor fue entrevistado por dos motivos de especial 

relevancia para mi investigación; primero, como ya argumenté, por ser el tutor de un 

grupo que había permanecido con Carlos los 3 cursos pertenecientes al ciclo de 

educación infantil y segundo, por preservar un estilo docente tradicional que defiende 

unos principios que discrepan en su totalidad con la práctica educativa de Carlos. En 

mis anotaciones, se puede apreciar algunas pinceladas de su práctica docente: 

 
“Es la hora del recreo y todos los docentes que no tienen vigilancia de patio se dirigen a 
la sala de profesores. Se abre un debate de discusión acerca de cómo está el alumnado 
hoy en día, que se le consiente todo, que están menos preparados, que se aburren 
enseguida y no les interesa nada, etc. Una de las compañeras del ciclo de infantil dio su 
opinión diciendo que muchas veces no prestamos atención a lo que realmente interesa al 
niño/a y que estamos más centrados en terminar el material que tenemos entre manos 
(se refiere a los libros de las editoriales). En aquel momento, saltó Héctor diciendo: “No 
puede ser que ahora tengamos que estar escuchando y haciendo todo lo que nos digan 
los niños, ¿entonces?, ¿para qué estamos los maestros? Pues yo cuando llegan a mi 
clase empezamos a hacer todas las letras, desde la a, y la copian tantas veces como 
necesiten hasta que les salgan bien. Yo soy de la escuela tradicional, de los que la letra 
con sangre entra (....)”  (Diario de la investigadora, 27 de Marzo de 2008). 

 

 Del mismo modo, la entrevista realizada a la profesora de 5º curso fue por estar 

impartiendo docencia a ex alumnos/as de Carlos. 

El problema principal de estas entrevistas, como en algunas realizadas a los 

docentes, fue la limitación de tiempo, ya que mis entrevistas se realizarían durante el 

espacio de  tiempo libre que tuviera el profesorado entre clase y clase o en la hora del 

recreo, cuando les tocaba descansar. El motivo de hacerlas en estos intervalos fue 

porque no querían ser entrevistados fuera del horario lectivo. A pesar de ello, fueron 

entrevistas breves, pero concisas y bastante esclarecedoras. 

Las maestras de 3 y 5 años que fueron entrevistadas, contaban con algo más de 

tiempo para dedicarme: la tutora de 3 años me explicó de manera distendida todo el 

funcionamiento de su aula y su propia interpretación del trabajo que desarrolla Carlos 

con su grupo, y la tutora de 5 años se centró, entre otros aspectos, en explicarme su 

metodología de trabajo y su relación y trabajo en equipo con el maestro investigado. 

Ambas contenían información muy significativa, ya que se posicionaban adoptando un 
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estilo determinado de entender la docencia a la vez que me aportaban una información 

relevante para mi investigación. 

Distintas fueron las circunstancias en las que se desenvolvió la entrevista con la 

maestra de audición y lenguaje. La especialista no tenía problema con el tiempo que 

durase la entrevista, así que nos relajamos en la biblioteca y charlamos tranquilamente 

sobre aspectos claves de la investigación. 

El equipo directivo, con una disposición de tiempo algo más asequible que los 

docentes, que estaban sujetos a las clases, eran más accesibles para concertar 

entrevistas. La entrevista a la directora se realizó en su despacho, dotando a sus 

respuestas de explicaciones detalladas y argumentadas, según sus propios criterios 

profesionales y personales. El jefe de estudios y secretaria fueron entrevistados en 

una sala común con varias mesas destinadas al trabajo coordinado del equipo. 

En cuanto a los familiares, en su mayoría madres, iban regularmente al centro a 

llevar a sus hijos/as y a recogerlos, por lo que no fue difícil acceder a ellas. La idea 

inicial fue entrevistarlas de manera individual, pero percibí su reticencia y temor ante la 

petición de ser entrevistadas y no comprender o conocer lo que les iba a preguntar. 

Así que opté por las entrevistas grupales (2 madres en cada una de ellas) para que se 

sintieran más cómodas y seguras. Las entrevistas fueron realizadas en la sala de 

profesores. 

En todo el proceso de investigación, he mantenido una relación abierta y honesta 

con los informantes que me ha permitido que las entrevistas se desarrollen en un 

ambiente de confianza. Desde mi punto de vista, el  pertenecer al mismo gremio y a la 

misma especialidad de algunos de ellos, ha favorecido la comunicación y he sentido 

que me han respondido como a una compañera docente y no como a un agente 

externo que intenta obtener datos para una investigación. 
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Figura 4: Tabla de las entrevistas-semiestructuradas realizadas 

 

ENTREVISTADOS Nº DE ENTREVISTAS 

Profesor Carlos4 6 

Grupo de trabajo de Carlos 1 

Maestras de Infantil 2 

Maestra de Audición y Lenguaje (A.L) 1 

Profesor 1º Primaria 1 

Familiares 3 (grupal, 2 personas) 

Directivos/as 3 

Alumnado Infantil 4 años 7 (grupal, 2 personas) 

Alumnado 2º Primaria 4 (grupal, 2 personas) 

Alumnado 5º Primaria 4 (grupal, 2 personas) 

TOTAL 32 

 

 

Observaciones 

 

Las observaciones en el aula sería la siguiente decisión metodológica para obtener 

mayor información. El tiempo pasado en el aula me llevó a presenciar muchas y 

variadas situaciones que dejé reflejadas en el diario de campo y en el de la 

investigadora constituyendo una fuente valiosa de datos para mi investigación. De este 

modo, la observación pasó a convertirse en otra estrategia de recogida de información 

elemental para mí. 

Tuve la oportunidad de observar tanto situaciones formales, es decir, las que se 

realizaban en el aula objeto de estudio, como informales, que hacen referencia a las 

situaciones cotidianas que se producían en los aseos de los niños/as, en el patio, en 

los pasillos, en la sala de profesores o en cualquier otro lugar donde estuviese 

presente en aquel momento. 

                                                 
4 La entrevista registrada con el nombre “Entrevista 1, Carlos” debe ser considerada como dos entrevistas, 
ya que debido a su extensión (3h aprox.), hubo de realizarse en dos momentos distintos del mismo día. De 
igual modo, hay que considerar la entrevista registrada con el nombre “Entrevista 2, Carlos” como  dos 
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Algunas de las observaciones han sido participantes5 teniendo la oportunidad de 

compartir, en lo que permitan las circunstancias, las actividades de la vida en el aula y 

en ocasiones los intereses y afectos de los más pequeños. 

Aunque se advierte la necesidad de mantener una cierta distancia profesional para 

la objetividad de la observación, se trata en realidad de adoptar una doble perspectiva 

que permita observar la realidad “desde dentro” y “ desde fuera” ( Fetterman, 1989, en 

López Baraja, 1998). 

Esta observación participante me ha permitido adentrarme en profundidad en esta 

situación social y mantener un rol activo, así como una reflexión permanente, y estar 

pendiente de los detalles, situaciones y sucesos, así como de sus interacciones. 

Se realizaron 18 observaciones a lo largo de todo el curso escolar de una duración 

de 5 horas cada una. Personalmente, considero esencial en mi investigación las 

observaciones, siendo necesario mantener una actitud receptiva y abierta para saber 

qué es importante observar y en qué hay que fijarse. Por otra parte, considero que la 

observación participante me ha servido para resolver algunas inquietudes que tengo 

respecto a qué piensan en determinados momentos o por qué actúan de una 

determinada manera en una situación concreta. Observar el aula durante varias 

sesiones, me proporcionó una visión global de cómo realmente funcionan los niños/as 

en interacción con el maestro. 

Para el desarrollo de la observación se han empleado tanto instrumentos 

tecnológicos (vídeo y fotos) como otros más personales (cuadernos de campo). 

 

Grabaciones en vídeo 

 

Las grabaciones en vídeo han sido un instrumento esencial en mi investigación. Se 

han realizado 10 grabaciones6 en el aula, de entre dos y dos horas y media cada una, 

con la finalidad de obtener un registro naturalista de los acontecimientos. Una de mis 

mayores preocupaciones era distorsionar con las grabaciones la rutina diaria del 

grupo, ya que la presencia del equipo de grabación resultaba muy atrayente para el 

alumnado de estas edades. En un primer momento decidí limitar las grabaciones a los 

momentos que yo consideraba que eran absolutamente necesarios desde el punto de 

vista de la cantidad de datos que iban apareciendo en períodos puntuales, es decir, 

                                                                                                                                               
entrevistas, ya que su duración fue de 3 horas y media y también hubo que reanudar la entrevista después 
de varias horas de descanso. 
5 En momentos puntuales dejaba de grabar con la cámara y me introducía con ellos en la cotidianeidad de 
su aula. 
6 Ver anexo 4: grabaciones en vídeo. 
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cuando el vídeo no documentara nada más allá de la propia investigación se retiraba 

rápidamente. Sin embargo, a medida que iban pasando los días, me di cuenta de que 

el alumnado se iba familiarizando con la presencia de la grabadora en el aula como un 

elemento más que ya formaba parte de sus vidas y llegué a la conclusión de que el 

hecho de grabar apenas estaba influyendo sobre lo que se grababa, ya que mi 

presencia continua con la cámara, cada vez que iba a visitarlos, se convirtió en algo 

habitual para ellos. Por lo tanto, mi segunda decisión fue grabar sin limitación ni 

preocupación, ya que sabía que no les incomodaba mi presencia con la cámara. 

Además, Carlos me comentó que ellos ya estaban acostumbrados a ser grabados 

y fotografiados, ya que con frecuencia eran visitados por otros investigadores/as, 

futuros docentes, profesores de otras comunidades etc., para conocer el trabajo que 

realizan en el aula. 

En definitiva, las grabaciones en vídeo se convirtieron en la fuente de datos más 

completa de mi investigación, ya que me permitía observar al detalle cada 

acontecimiento y rebobinar cada vez que intuía que algún dato importante se quedaba 

atrás. 

La fotografía  

 

Las imágenes7 nos brindan información acerca de los niños/as, de su forma de 

estar en el aula, sus actitudes, comportamientos, hábitos y costumbres, entre multitud 

de cosas más, ya que muestran a los protagonistas dentro de los escenarios donde se 

desenvuelven. 

La fotografía como estrategia de recogida de datos, me ha proporcionado un 

registro más detallado y continuo de los procesos y transiciones que los niños/as iban  

experimentando en el aula.  

En este sentido, las imágenes han sido un recurso muy valioso para mí, ya que 

hacían desaparecer dudas y pequeñas lagunas en mi propia reconstrucción de los 

hechos, que me ocasionaba el no haber asistido de manera continuada al aula. Es 

decir, las fotografías tomadas por mí junto a las imágenes que recuperaba de la 

página Web de Carlos, me han permitido ir secuenciando muchos de los momentos 

allí vividos, a pesar de no estar presente en algunos de ellos. De esta forma, me han 

facilitado un marco para entender y clasificar algunos de los acontecimientos y  

propuestas que allí se llevaban a la práctica.  

 

                                                 
7 Ver anexo 5: registro fotográfico. 
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“A diferencia de otras imágenes visuales, la fotografía no es una imitación o una 
interpretación de su tema, sino una verdadera huella de éste. Ninguna pintura o dibujo, 
por muy naturalista que sea, pertenece a su tema de la manera en que lo hace la 
fotografía” (Berger 2001: 56) 

 

A pesar de tener presente las palabras del autor, desde mi punto de vista, será 

necesario hacer un análisis visual e interpretar lo que en ellas acontece,  teniendo en 

cuenta las circunstancias que las rodean y cualquier otro conocimiento relevante para 

descartar interpretaciones alternativas de lo que las fotografías pudieran sugerir.  

 

El diario de campo y el diario de la investigadora 

 

El diario constituye una herramienta importante en los procesos de investigación 

cualitativa en cuanto que ayuda a comprender, desde un punto de vista personal, los 

procesos que se están desarrollando en el contexto que se estudia.  

En este sentido, tanto el diario de campo como el de la investigadora8 se 

convirtieron en instrumentos de recogida de información y los datos proporcionados 

por ellos fueron analizados al igual que los procedentes de otras estrategias de 

recogida de información. Este instrumento ha sido bastante útil ya que me ha 

permitido, en ocasiones, no perder el rumbo de la investigación. 

Aunque una parte significativa de las observaciones fueron registradas con fotos y 

grabaciones en vídeo, recogí datos en mi cuaderno que incorporaban los detalles de 

las acciones, utilizando citas textuales para captar la experiencia y para no dejar 

escapar aquellas pinceladas del escenario que parecían realmente importantes. 

Un capítulo de esta investigación, al que denomino “regalos de la cotidianidad”, 

recoge básicamente registros del diario de campo y de la investigadora. Con este 

capítulo, pretendo acercar al lector a aquellas “pequeñas grandes cosas” a las que 

habitualmente no les prestamos atención y en las que me he detenido por la riqueza 

que se esconde tras ellas. Asimismo, a lo largo de la investigación, van apareciendo 

distintos registros extraídos de los diarios. 

La mayor parte de los registros los tomaba de la clase de Carlos y de situaciones 

de observación en el patio, pero también de la sala de profesores, de la biblioteca, de 

los pasillos, de la sala donde se ubica el equipo directivo, etc. Los registros los solía 

tomar en el momento de las observaciones y los ampliaba después del horario escolar, 

incluyendo, entonces, algunas informaciones contextuales. Lo que hacía era anotar 

pequeños fragmentos de información que deseaba recordar y, una vez que 

                                                 
8 Ver anexo 6: diario de campo y de la investigadora. 
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abandonaba el escenario, organizaba esos fragmentos de información en forma de 

narración de lo observado. Fueron necesarias multitud de anotaciones en el cuaderno 

de campo para registrar todas las observaciones y reflexiones que hice durante todo el 

trabajo empírico.  

Ambos diarios se digitalizaron a través de una tabla de dos columnas, para 

diferenciar las notas de campo y las de la investigadora: el diario de la investigadora 

me ha ayudado a comprender, desde un punto de vista personal, los procesos que se 

estaban desarrollando en los distintos escenarios, dejando registrado no sólo los 

acontecimientos que eran más significativos para mi, sino mis sentimientos, 

impresiones, actitudes y comentarios. De este modo, la información que obtengo 

respecto a mi objeto de estudio va a estar influenciada por mi propia visión, ya que mis 

percepciones e interpretaciones determinan lo que registro en mi diario. Por otro lado, 

las notas de campo son reflejo de lo que he visto y oído en los distintos contextos, 

evitando emitir en ellas juicios de valor e interpretaciones personales.  

Además, las dudas que me iban surgiendo durante las intervenciones que Carlos 

realizaba en su aula, las iba apuntando en mi cuaderno para ser posteriormente 

aclaradas en entrevistas o, algunas de ellas, a través de correos electrónicos. 

 

Las conversaciones informales 

 

Durante el trabajo de campo, hubo muchas ocasiones en las que mantuve 

conversaciones con el profesorado del centro. La mayoría de ellas surgieron durante la 

hora del desayuno en la sala de profesores, donde cada uno expresaba su opinión 

sobre determinados temas educativos de forma libre y sin la sensación de tener que 

“medir las palabras”. De algunas  de estas conversaciones brotaba información valiosa 

que iba anotando en el diario de la investigadora. Del mismo modo, se produjeron 

multitud de conversaciones informales con Carlos, tanto dentro como fuera del recinto 

escolar. 

 

La revisión documental (documentos centro, aula) 

 

El análisis de evidencias documentales9 del centro, del aula y los producidos por el 

maestro objeto de estudio han proporcionado una información de gran interés para 

                                                 
9 Ver anexo 7: evidencias documentales. 
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comprender mejor el estudio de caso. A continuación se detalla la documentación que 

ha sido revisada durante la investigación: 

 

- Documentos producidos por el centro educativo: Plan Anual de Centro 

(PAC), Proyecto Curricular de Centro (PCC), Programación docente y 

Memoria final de curso. 

 

- Legislación vigente: He consultado la Ley Orgánica de Educación (LOE) y 

más específicamente la Ley de ámbito autonómico sobre la estructura 

organizativa de la educación en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(LEA). De esta ley se ha originado, según la Orden del 5 de agosto de 

2008, el actual Currículum de Educación Infantil en Andalucía. 

 

- Documentos escritos por el profesor del aula que investigo: Esta 

información ha sido crucial para conocer en profundidad aspectos 

relacionados con su manera de entender la educación y las funciones que 

debe de desempeñar las escuelas del S. XXI. Estas cuestiones, entre otras, 

se encuentran recogidas en multitud de artículos escritos por él y otros 

donde comparte sus pensamientos con otros profesionales de la educación 

(entre ellos se encuentran los componentes de su grupo de trabajo10 en 

educación infantil). Además, es el autor de un libro donde se reflexiona 

sobre situaciones reales de clase y se describen soluciones a los conflictos 

diarios desde una visión sentimental. 

 

- Su página Web: Este es un foco central de información dinámica, en 

constante movimiento, donde se muestran los acontecimientos, actividades, 

propuestas, debates y  mucha cosas más, que se desarrollan en el aula. Es 

una ventana abierta al exterior, donde todo el mundo puede acceder a ella, 

ya sean familiares para conocer lo que hace su hijo/a en el aula u otros 

profesionales interesados en conocer otras maneras de trabajar en el aula. 

Carlos y sus alumnos/as muestran con total transparencia lo que acontece 

en su quehacer diario, para compartirlo con todos los que quieran descubrir 

la cotidianeidad de su aula. Además su página Web tiene enlaces a otras 

páginas y a fuentes documentales muy enriquecedoras para nuestro 
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estudio de caso. Asimismo, ha incluido un enlace a su nuevo blog donde 

realiza reflexiones educativas. 

 

- Producciones del aula: A través de los trabajos producidos por el alumnado, 

se han obtenido bastantes evidencias de la práctica educativa. Sus dibujos, 

manualidades, trabajos colectivos, entre otros, representan un medio de 

expresión único en estas edades, manifestando a través de ellos aquellas 

cualidades, actitudes o sentimientos que en ocasiones no pueden ser 

recogidas por la observación directa de sus actuaciones en el aula. 

 

A continuación, y a modo de síntesis, muestro un cuadro donde se aprecian cada 

una de las técnicas de recogida de información empleadas durante el trabajo de 

campo que duró todo un curso escolar: 

 

 

Figura 5: Estrategias de recogida de información 

 

 

ENTREVISTAS SEMI- 

ESTRUCTURADAS 

 

Conservaban un grado de apertura y 

flexibilidad que permiten ser adaptados a cada 

informante y contexto. 

 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Observaciones tanto en el aula como en 

situaciones informales (patio, pasillos, sala de 

profesores…) 

 

GRABACIONES EN VÍDEO 

 

 

Permite recoger cada detalle de lo que 

acontece en el aula. 

 

 

CONVERSACIONES INFORMALES 

 

 

 

 

De algunas  de estas conversaciones brotaba 

información valiosa. Tiene un carácter más 

espontáneo y natural. 

                                                                                                                                               
10 Este grupo de trabajo fue constituido para reflexionar sobre cómo aprenden los niños/as, dando lugar a 
la elaboración de  materiales didácticos y algunas publicaciones de gran interés para los docentes. 
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FOTOGRAFÍAS 

 

Las imágenes enlazan con recuerdos, 

experiencias, sensaciones, emociones etc., 

vividas en el aula. 

 

 

REVISIÓN DOCUMENTAL 

 

 

Revisión de evidencias documentales del 

centro, del aula, los producidos Carlos 

(artículos, libros…), entre otros. 

 

DIARIO DE CAMPO Y DE LA 

INVESTIGADORA 

 

Las notas de campo describen la realidad 

tal y como es  y el diario de la investigadora 

incluye sus propias interpretaciones. 

 

En síntesis, podemos decir que la información fue recogida a través 32 entrevistas, 

18 observaciones en el aula, 10 grabaciones en vídeos, fotografías, análisis de 

documentos tanto del aula como del centro, el diario de campo y el diario de la 

investigadora y algunas conversaciones informales. 

 

1.4.6.-Fase del análisis de la información 

 

Finalizado el trabajo de campo, se inicia una fase analítica. Este momento de la 

investigación corresponde con el análisis de la información y la  contrastación de la 

misma. Para ello, tuve que hacer varias lecturas en profundidad del material recopilado 

que me permitieran una mejor comprensión de la realidad objeto de estudio. Varios 

fueron los pasos que seguí para el análisis de la misma: 

 

 En primer lugar, tuve que transcribir toda la información obtenida de las 

grabaciones de vídeo y de las entrevistas. Una vez trascritas, era muy 

difícil manejar la ingente cantidad de datos, así que mi primera decisión 

consistió en ir insertando comentarios en las transcripciones11 que 

definían los temas de los que trataban los datos expuestos. De este 

modo, iban surgiendo las primeras categorías de análisis12 que me 

permitían empezar a poner un poco de orden entre la gran cantidad de 

                                                 
11  Ver anexo 8: transcripciones en las que se insertaron comentarios. 
12  Ver anexo 9 : propuesta de categorías 
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datos que iban apareciendo en las transcripciones. Lo que esperaba era 

que la interpretación resultante emergiera de los propios datos.  

 

 Estas primeras categorías fueron sometidas a múltiples cambios hasta 

llegar a la propuesta de categorías que he considerado más oportuna 

para mi investigación. Entre las dificultades que me iba encontrando 

durante la reformulación de categorías, se encuentra el asunto de que 

había textos que se quedaban sin clasificar y que no pertenecían a 

ninguna de las categorías emergentes. Así que fui creando categorías 

más generales que englobasen categorías de menor entidad, que 

respondían a su vez a cuestiones más específicas, de manera que toda la 

información quedase integrada en las categorías principales. Este 

proceso categórico se ha realizado con la ayuda del programa Nudist13, 

tal y como explico en mi diario de la investigadora:  

 

“El Nudist Vivo (NVivo) es un programa específico para la investigación de datos 
cualitativos. Este ‘software’ se usa fundamentalmente para sistematizar toda la 
información y contribuir al uso adecuado de todos los datos recabados. En mi 
caso concreto, creo que me va a ser muy útil, puesto que la cantidad de 
información es ingente y si no usase el mencionado programa correría cierto 
riesgo de no procesar toda la información adecuadamente o de obviar datos de 
interés.  
A principios de este año 2009 conseguí el NVivo versión 7. Adquirí las nociones 
fundamentales para iniciarme en su manejo y poder llevar a cabo el trabajo 
necesitado. Todo esto ha resultado para mí un enorme aprendizaje, ya que mis 
conocimientos informáticos son de nivel de usuario y esta aplicación la 
desconocía. Por su parte, también supuso un esfuerzo autodidacta conocer 
adecuadamente dicha versión del programa Nudist Vivo y utilizarlo 
adecuadamente para los fines requeridos.  
Dediqué casi todo el mes de julio y el primer tercio de agosto a codificar los datos 
correspondientes a toda la información recogida en el campo de acuerdo a las 
‘categorías iniciales’ establecidas. Finalizada mi tarea de categorización con el 
programa Nudist Vivo pueden verse los resultados de dicho proceso en el anexo 
correspondiente, donde se recogen dos aspectos. Por un lado, y como vemos a 
continuación, se puede apreciar cada categoría con los fragmentos de evidencias 
explícitos que le corresponden, indicando las fuentes de procedencia.  
 
 
1.- Cultura escolar 
 
<Documents\Tesis\Union entrevistas> - § 36 references coded [5, 43% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,08% Coverage 
 

                                                 
13 Ver anexo 10: Proceso de categorización Nudist. 
 



                                                          Parte I  El estudio de caso y las formas de abordarlo 
______________________________________________________________________ 
 
 

 61 

CA-No tengo libro de texto, en primer lugar porque la concepción que hay sobre 
el libro de texto es que el libro de texto dirige toda actividad. Para mí, los libros 
son una actividad más, pero la concepción educativa, la metodología y tal las 
tienes tú en la cabeza y tú eres el que según unos objetivos te planteas el llevar 
a cabo esos objetivos, entonces son múltiples actividades y una metodología un 
poco compleja (Entrevista 1 Carlos, Pág. 500).  
  
 
Reference 2 - 0,11% Coverage 
 
CA- A veces, si la relación con la familia es sólo lo escrito, el libro de texto que 
llevan cada trimestre, a veces estamos el profesorado intentando escribir mucho, 
que haya mucho material escrito porque es como hacernos valorar de que 
hacemos algo. Cuando tu en una página Web hay fotos donde el niño está en el 
ordenador, jugando, recortando, aunque no esté en el papel, ellos saben que lo 
hacen. Saben que hacen actividades de teatro, que todos los viernes hacemos 
teatro, tienen las imágenes de las fotos, que los niños se lo pasan bien, que 
estamos bailando (Entrevista 1 Carlos, Pág.509).  
 
Reference 3 - 0,26% Coverage 
 
 CA- Me parece que ir a los conceptos claves es más programación que estar en 
la página del libro el caracol que por un lado lo coloreas, en otro ves si está 
arriba o abajo y en otro ves si es verde para el color verde. Eso no creo que sea 
una programación ni acorde con los objetivos de infantil (Entrevista 1 Carlos, 
Pág.511). 

 
Como se puede apreciar, cada categoría contempla los distintos datos 
seleccionados, distinguiéndolos en función de la fuente de información de la que 
proceden. Asimismo, se indica qué tanto por ciento de cada documento 
corresponde a la categoría en cuestión. 
 
Y por otro, el informe resumen (Node Summary Report) donde se visualiza 
información básica sobre el estado en que ha quedado cada categoría (palabras 
codificadas, párrafos codificados, evidencias, fuentes…).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Fragmento del -Informe Resumen - 
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Lógicamente, durante el proceso de categorización pretendía ubicar en cada 
‘node’ toda la información significativa relacionada con la categoría, pues dicha 
información guiará posteriormente la reflexión y el análisis. Pero lo importante, es 
ser consciente de las limitaciones que pueden tener las categorías, pues sabía 
que a veces no era fácil desvelar las diversas relaciones existentes entre los 
variados factores que conforman una situación.  
De lo que se acaba de decir se podría realizar un análisis en relación al proceso 
de categorización. Particularmente, pienso que la creación del árbol de 
categorías es un momento fundamental del proceso de investigación. Y que, 
para la construcción del listado de dichas categorías el investigador/a ha de 
haber dado por finalizado -siguiendo la premisa básica de ‘saturación’, en todas 
sus dimensiones-, el trabajo de campo. Finalizada dicha tarea, es importante que 
el investigador/a lea, escuche o visualice, cuantas veces sea necesario, los 
distintos registros recabados hasta poder manejar toda la información 
adecuadamente, es decir, hacer una composición de lugar genérica de la 
situación objeto de análisis y empezar a organizar la información de acuerdo a 
sus propias lógicas. Evidentemente, las lógicas son contingentes, y por ende, 
han de estar en permanente proceso de revisión. Será en ese momento cuando 
el investigador/a esté en disposición de armar el árbol de categorías. Un árbol de 
categorías con carácter emergente, ha de ser realizado, por tanto, teniendo en 
cuenta no sólo los bloques temáticos o categorías que se pudieran establecer, 
sino las relaciones y los puntos de conexión existentes entre los datos ubicados 
en esos grupos de información. Esa será la clave para posteriormente poder 
realizar un análisis verdaderamente holístico que comprenda la complejidad de 
las distintas situaciones. De la misma manera, el proceso de categorización ha 
de prestar atención a dichas interacciones, intentando ser sensible a los distintos 
matices expresados en cada momento. En cualquier caso, entiendo que este 
proceso es un paso fundamental de cara al análisis y la realización de los 
informes, sin embargo, ha de ser entendido desde un punto de vista 
transformable de acuerdo al estadio de la investigación al que corresponde, y por 
consiguiente, con cierta flexibilidad. Desde mi punto de vista, es muy importante 
llevar a cabo un  proceso de categorización riguroso, pero al mismo tiempo, es 
necesario darse cuenta que las categorías son trampolines que deben dibujar la 
complejidad del océano de datos que visualizamos desde la superficie, y por 
tanto, dichos trampolines, deben permitirnos sumergirnos en todos los puntos de 
ese océano que poseemos. Sin embargo, no será hasta que nos sumerjamos, 
desde todas esas pasarelas, en el mar de información que estaremos en 
disposición de alcanzar a comprender la complejidad de cada situación. La red 
conformada por el árbol de categorías debe proporcionarme la oportunidad de 
acceder a todas las aristas de la cuestión objeto de análisis, pero serán los títulos 
de los informes los que finalmente constituyan el listado de categorías que 
finalmente dibuja en varias dimensiones la complejidad desde la que se ha 
abordado el análisis de este estudio.  
Es por eso, por lo que cuando el proceso de exploración se plantea de un modo 
inductivo, el proceso de categorización ha de ser entendido desde una 
perspectiva adaptativa y escalonada”. 
 

                                                           (Diario de la investigadora, agosto de 2009). 
 

 Finalmente, toda la información quedó recogida en una tabla de 

categorías (ver figura 6) que clasificaba y reunía los datos en apartados 

facilitando el manejo y la comprensión de los mismos. 
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La fase del análisis de la información la considero como el momento más complejo 

y delicado de la investigación, ya que se trabaja con tal multitud de información que es 

muy difícil poder organizarla y seleccionar aquella que realmente es útil para mi foco 

de estudio. Para ello, hace falta tiempo y dedicación, por lo que gracias a una licencia 

de estudios que me fue concedida por la Junta de Andalucía, he podido estar liberada 

de mi docencia para dedicarme un año completo (desde septiembre de 2009 hasta 

septiembre de 2010) a la elaboración de los informes. 

La revisión, análisis y reflexión acerca de la información recogida en el campo, a 

través del diario de la investigadora, de la aplicación de los instrumentos mencionados, 

así como de diversos documentos escritos, todo ellos en ejercicio dialéctico con los 

referentes teóricos, dio como resultado el presente trabajo de investigación. 

 

 

Figura 6: Tabla de categorías para el análisis de datos 

 

 

LA ESCUELA  

 

1. Cultura escolar 

2. Educación y funciones de la escuela 

3.  Papel de las políticas administrativas 

 

FORMACIÓN DEL DOCENTE  

 

1. Formación inicial 

2.Formación permanente 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA DOCENTE  

  

1. Curriculum 

 2. Papel docente 

 3. Metodología de trabajo 

       3.1 Concepto y origen 

       3.2 Descripción metodológica 

       3.3 Organización del aula  

       3.4 Actividades libres 

3.5 Actividades globales  

3.6 Recursos del aula 

3.7-Atención a la diversidad 

3.8 Conocimiento y uso de TIC 

3.9-Creatividad en el aula. 

3.10 Evaluación 
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 4.Innovación en el aula 

 5.Difusión de la experiencia 

 6.Ventajas de la metodología del aula 

7.Desventajas de la metodología 

8.Obstáculos y limitaciones  

 9.Satisfacción 

10.Experiencias recordadas 

 

RELACIÓN PROFESOR-ALUMNADO Y 

ENTRE IGUALES  

 

1. Diálogo y comunicación 

2. Desarrollo emocional 

 

RELACIÓN FAMILIA- ESCUELA  

 

1. Relación profesor/familia 

2. Compartir las experiencias 

 

RELACIÓN PROFESOR/A- EQUIPO 

DIRECTIVO 

 

1. Trayectoria directora 

2. Cumplimiento de prescripciones legales  

3. Funciones del equipo directivo 

4. Coordinación del equipo 

5. Relación docentes- equipo 

6. Dificultades y limitaciones del equipo 

7. Mejoras educativas 

8. Canalizadores de información 

 

 

 

ACTITUD DEL PROFESORADO  

 

1. Aislamiento del docente 

2. Colaboración y trabajo en equipo 

3. Autonomía profesional  

4. Apertura y flexibilidad 

5. Desconocimiento e incertidumbre 

6. Compromiso y responsabilidad 

 

SENTIDO DOCENTE 

 

1. Sentido docente 

 

 

 

 



                                                          Parte I  El estudio de caso y las formas de abordarlo 
______________________________________________________________________ 
 
 

 65 

1.4.7.-La credibilidad, el rigor y la generalización de la investigación 

 

 Para conseguir la credibilidad y el rigor necesario, tanto respecto al trabajo de 

campo como a la interpretación resultante, utilicé algunos recursos sugeridos desde la 

investigación etnográfica: el trabajo de campo prolongado, la triangulación, la 

comprobación con los participantes y la recogida de material de adecuación 

referencial. 

 

 A pesar de que el trabajo de campo se ha desarrollado de manera 

intermitente durante el curso, sí he podido recoger datos en distintos 

momentos a lo largo de un año y a su vez ir comprobando la estabilidad 

de los mismos. A pesar de la dificultad personal de no poder asistir 

diariamente al aula,  se ha reunido mucha información que garantiza una 

base de evidencias sólida para su posterior análisis. 

 

 La pluralidad de datos ha permitido el proceso de triangulación que 

confiere a la información así obtenida un mayor grado de credibilidad 

(Stake, 1998). Respecto a la triangulación, he podido contrastar mis 

interpretaciones con las de Carlos y con las ofrecidas por los alumnos/as 

y otros actores que forman parte de la investigación. A su vez, he podido 

triangular la información desde los diferentes instrumentos empleados. 

 

 Para comprobar que había hecho una interpretación de los datos lo más 

cercana a la realidad estudiada, consideré necesario que Carlos pudiese 

realizar una lectura detenida de los informes para que hiciese una 

valoración crítica de cómo habían sido interpretado los datos. Además, 

los informes serían contrastados por otros actores cercanos a él y 

conocedores de su trabajo. De este modo, pretendía controlar la 

correspondencia entre los datos y las interferencias e interpretaciones 

que había extraído. 

 

 Por último, la recogida de material a través de técnicas como son las 

grabaciones en vídeo, las fotografías, etc., me han permitido contrastar 

los resultados e interpretaciones con la realidad, obteniendo así una 

mayor credibilidad de los datos. 
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Respecto a la generalización de esta investigación, es preciso señalar que este 

tipo de trabajos debe evitar las generalizaciones, ya que los fenómenos sociales 

presentan un carácter único e irrepetible. En este sentido, lo que se pretende con esta 

investigación es que se generalice la construcción teórica que se elabora en el 

proceso de análisis de la investigación cualitativa, no del caso particular estudiado. 

 

1.5.-Algunos aspectos sobre la presentación de los resultados 

 

En este apartado, se describen pequeñas reglas seguidas durante la redacción del 

informe con el objeto de facilitar la comprensión de los lectores. 

En primer lugar, las citas procedentes de las distintas fuentes de información irán 

siempre en un tamaño de letra inferior y con un sangrado que las distinga del cuerpo 

del texto. Cuando dichas citas provengan de entrevistas o vídeos, al final de las 

mismas, se identificará  de acuerdo a las siguientes reglas: 

 

- Se indica el número de entrevista por orden de recogida de información de 

un grupo determinado. A continuación, se identifica con un seudónimo a la 

persona o al colectivo que pertenezca y por último se escribe el número de 

página donde se puede localizar el fragmento extraído. Por ejemplo: 

(Entrevista 4 P57, Pág. 626). 

- En el vídeo es similar a la entrevista, pero no aparecen seudónimos, ya que 

son muchos los actores que participan en las grabaciones. Por ejemplo:  

(Vídeo 3, Pág. 25). 

 

Por consiguiente, y para referirme a los participantes de la investigación establezco 

la leyenda con los seudónimos preestablecidos: 
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Figura 7: Tabla de seudónimos 

 
C: Carlos Galán Macías ( profesor 

investigado) 

 
IF: Alumnado de infantil 
 4 años ( Aula de Carlos) 

(a cada alumno entrevistado se le asigna 
un número: IF1;IF2;IF3) 

 

 
G: Gabriela( maestra de educación 

infantil 3 años) 

 
P2:  Alumnado de 2º primaria( a cada 
alumno entrevistado se le asigna un 

número: P21;P22;P23) 
 

 
P: Paula ( maestra de educación infantil 

5 años) 

 
P5: Alumnado de 5º primaria ( a cada 
alumno entrevistado se le asigna un 

número: P51;P52;P53) 

 
B: Beatriz ( profesora de audición y 

lenguaje) 

 
M: Madres ( a cada madre entrevistada         

se le asigna un número: M1; M2; M3; M4) 
 

 
H: Héctor (profesor de 2º de primaria) 

 
T: Tania ( directora del centro) 

 
A: Ana ( Secretaria del centro) 

 
E: Eli ( Jefa de estudios) 

 

Por otro lado, cuando no he sabido el nombre de los alumnos/as le he llamado 

“XXX”. A su vez, los nombres de algunos implicados en la investigación que no podían 

ser desvelados,  conservan su anonimato a través de diversos seudónimos. 

Asimismo, para garantizar el anonimato del docente objeto de estudio, aparecen a 

lo largo del estudio algunas citas que corresponden a diversos artículos escritos por él 

con el seudónimo de Carlos Galán Macías14, tal y  como muestra el cuadro. 

                                                 
14 A la bibliografía sin seudónimos únicamente tendrán acceso los miembros del tribunal para poder 
consultar la fuente de donde se recogió la información. 
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También, en determinados momentos, la investigadora aparece con el seudónimo 

de Celia. El colegio público objeto de estudio aparece con el seudónimo de Las 

Maravillas. 

Por último, la localización de toda la información se recoge en el dvd de anexos 

electrónicos donde se encuentra la sistematización de las entrevistas y vídeos por 

categorías. 

 

1.6.-Problemas de carácter metodológico 

 

Durante las distintas etapas de la investigación, se fueron presentando una serie 

de problemas de cuyo análisis se fueron tomando las decisiones pertinentes: 

 

 Algunos de los problemas surgieron durante la construcción del problema 

emergente. El hecho de que el proyecto emergente es flexible y se va 

modificando o reorientando en la medida en que se acerca la investigadora 

a la realidad, fue provocándome dudas e inseguridades. Consideraba 

esencial hacer el estudio de múltiples casos con la finalidad de hacer un 

análisis más complejo de experiencias educativas que me permitieran 

contrastar distintos estilos docentes, como ya he comentado con 

anterioridad. Sin embargo, todo fue cambiando y focalizándose hacia un 

determinado estudio que se iría ampliando sus miras hasta encontrar 

puntos en común con otras experiencias renovadoras conocidas 

mundialmente. 

 

 Uno de los inconvenientes que me he encontrado ha sido el no poder 

acceder al campo a recoger información en todos los momentos que me 

hubiera gustado, debido a la incompatibilidad de horarios que he 

comentado con anterioridad. Esta dificultad la pude ir solventando poco a 

poco a través de las conversaciones que he tenido con Carlos, a través de 

los correos electrónicos15, para consultarle dudas que me iban surgiendo de 

algunas de las observaciones realizadas, y fundamentalmente, a través de 

su página Web. Esta es una gran fuente de información que me permitía no 

perder el sentido de la investigación cuando algún día no podía asistir a su 

                                                 
15 Ver anexo 11: correos electrónicos del proceso de investigación. 
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aula. En ella deja reflejada todas las actividades que se realizan durante la 

jornada escolar. 

 

 El siguiente inconveniente que recuerdo, no directamente relacionado con  

un problema de carácter metodológico, lo describo a continuación por haber 

estado presente a lo largo de todo el estudio. Me preocupaba muchísimo 

que pudiera afectar en mi investigación pertenecer al cuerpo de maestros, 

de la misma especialidad que Carlos y además afín a su manera de 

entender la escuela. He intentado en todo momento que mi subjetividad 

interviniese, pero tratando de entender las percepciones e interpretaciones 

del mundo de los sujetos de estudio y alejándome de mi manera de 

entender la escuela. Debía de mirar desde otro prisma. 

 

 Se presentaron algunos problemas en la fase de sistematización de la 

información. La cantidad de información recogida se iba amontonando y me 

generaba desasosiego e impotencia ante la dificultad de manejarlos con 

soltura. Además, me preocupaba la posibilidad de perder de vista algún 

dato que fuese importante para la investigación, aunque todo esto se fue 

solucionando con la distribución de los mismos en categorías. Para mí, el 

mayor problema apareció cuando después de varios ejercicios de 

categorización, decidí utilizar el programa informático Nudist, descrito con 

anterioridad, para sistematizar la información; la idea era que el programa 

me hiciera más ágil el manejo de datos, pero después de pasar casi mes y 

medio pasando datos en el programa y clasificándolos según perteneciese 

a una categoría o subcategoría, me di cuenta de que algunos no se habían 

codificado, con lo cual el trabajo fue doble, ya que tuve que volver a revisar 

manualmente todos los datos para verifica que no se quedaba ninguna 

información sin registrar en el programa. Esto me ocupó una pérdida de 

tiempo considerable. 

 

 Durante el análisis de la información es la fase del proceso que más 

dificultades he encontrado. Interpretar los datos de manera que el lector se 

situase en el escenario con sus múltiples realidades y complejas 

interrelaciones, además de acercarlo cognitiva y emocionalmente a la 

realidad estudiada era una ardua tarea. El esfuerzo ha ido encaminado, 

principalmente, ha crear informes que reflejen lo más fielmente posible el 
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mundo de la vida cotidiana de los sujetos y que constituya una experiencia 

de la que aprender y reflexionar acerca de la escuela actual. 

 

Para concluir este apartado, ilustro, a modo de síntesis, un cuadro- resumen de 

cada una de las fases del periodo de investigación y el tiempo que ha durado cada una 

de ellas: 
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Figura 8: Cronograma de la investigación 

ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL.  

2007 2008  
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Figura 8: Cronograma de la investigación 

ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL.  

2009 2010  
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Parte II   La sociedad del conocimiento 

 
Capítulo 1: El sistema educativo en la sociedad del conocimiento 
 
 

Este capítulo trata, en primer lugar, de hacer un recorrido histórico para poder 

entender cuáles han sido los factores sociales, políticos y económicos que han influido 

e influyen en la configuración del actual sistema educativo. 

A continuación, centraré la atención en analizar cómo la sociedad de mercado 

ejerce un gran dominio en las prácticas educativas y examinaré el nuevo marco de 

actuación que proviene del desarrollo tecnológico, sustentado, muy especialmente, en 

las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Me detendré en las 

profundas transformaciones que las tecnologías avanzadas están produciendo en todo 

el mundo. 

Seguidamente, iré focalizando la atención en el tema que nos ocupa, que es la 

educación infantil en el Siglo XXI. Para ello, describiré sus antecedentes históricos 

para luego dar paso al actual currículum de educación infantil, no sin antes hacer una 

revisión de las políticas educativas en España a lo largo de las últimas décadas. 

Por último, y tras conocer las nuevas características de la sociedad que nos toca 

vivir, explicaré la idea de cambio en las escuelas y en la concepción de lo que hasta el 

momento se entiende por lo que es educar. Asimismo, argumento la necesidad de 

recurrir a nuevas decisiones metodológicas para atender a un alumnado que demanda 

otro tipo de intervenciones educativas. 

 
 

1.1  Del pasado al presente  
 
 

Para poder entender el nuevo papel que adquiere el Estado en la sociedad 

neoliberal y, concretamente, el papel que cumple el sistema educativo dentro de ella, 

debemos hacer un poco de historia y fijarnos en el Estado de bienestar, modelo sobre 

el que el neoliberalismo pretende actuar, principalmente, en las condiciones históricas 

y geográficas que hicieron que éste entrase en crisis en los años setenta. 
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La aparición de un cuarto estado, el proletariado, durante el liberalismo político1, 

puso de manifiesto las contradicciones del Estado liberal y la necesidad de revisar las 

relaciones entre el Estado y la Sociedad. La convicción liberal de que la oferta y la 

demanda producirían la armonía del mercado y el equilibrio económico, dio paso a  

luchas por el control del mercado y al convencimiento de que no había un equilibrio 

justo entre el capital y el trabajo. Los conflictos sociales, la presión de los sindicatos 

obreros, la lucha de los partidos de clase, el nacimiento de asociaciones 

internacionales obreras, dieron lugar a un creciente intervencionismo del Estado en el 

campo económico y social. Comenzó a cobrar fuerza la tesis de que el Estado no es 

sólo un artificio necesario para la seguridad de los ciudadanos, sino se llegó a la 

conclusión de que el Estado era necesario para alcanzar un cambio más justo y 

equitativo para todos. Esta evolución supone el tránsito del Estado liberal al Estado de 

bienestar y la que explica la relación de esta nueva forma estatal con los derechos 

sociales (Puelles, 2006).  

De este modo, el nacimiento de los derechos sociales supuso una profunda 

transformación de la concepción del Estado liberal. Entre otras cosas, esto se 

materializaba en la intervención del Estado en la regulación de la economía 

redistribuyendo la riqueza originada por el crecimiento económico a través de las 

políticas sociales. Éstas podrían ser definidas como un conjunto de prestaciones 

universales de servicios sociales para asegurar el acceso a los mismos de toda la 

población, mejorando las condiciones de vida de los más pobres e impidiendo que las 

clases medias cayesen eventualmente en la pobreza. Además de esto, la fuerte 

intervención en la economía tiene como objetivos regular el mercado, mantener el 

pleno empleo y una economía activa orientada a la demanda y la asunción por el 

Estado de la responsabilidad en el mantenimiento de un nivel de vida mínimo, 

entendido como un derecho social de la ciudadanía. Un sistema de asistencia social 

como el que acompaña a este modelo de Estado requiere de una estructura 

administrativa extensa e importante (Angulo, 1995). 

                                                 
1 En el terreno político, el liberalismo está a favor del gobierno que más libertades le garantice a cada 
individuo, y que menos restricciones le imponga a sus actividades. Los liberales desconfían del gobierno 
y quieren restringir su poder sobre los ciudadanos. En definitiva, la historia de la humanidad ha sido la 
historia del poder aplastante del gobierno sobre el individuo, empezando con las monarquías asirias y los 
faraones egipcios hasta las monarquías absolutas que dominaron todo el mundo (con excepción de 
Inglaterra) hasta la Revolución Francesa. Las ideas esenciales del liberalismo fueron elaboradas por John 
Locke (1632-1704),   Montesquieu (1689-1755), David Hume (1711-1776), Adam Smith (1723-1790) y 
John Stuart Mill (1806-1873), entre otros.  
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Surgía de este modo el Estado del bienestar, producto de la Segunda Posguerra 

Mundial, donde los gobiernos socialdemócratas de Europa pactaron con los sindicatos 

una política dirigida a la consecución de los derechos sociales, destacando entre ellos 

la sanidad, la protección social y la educación. 

El Estado de bienestar significa, por tanto,  una corrección del individualismo liberal 

mediante la incorporación a la vida política de los derechos sociales, que conviven 

ahora con los clásicos derechos de libertad. Por tanto, supuso la superación del 

antiestatismo liberal dando lugar a un Estado intervencionista que actúa teniendo en 

cuenta a toda la ciudadanía y que es capaz de superar las contradicciones del 

liberalismo clásico. 

Me gustaría resaltar el acceso a la educación de todo el pueblo como uno de los 

derechos sociales de las políticas de aquella época, ya que significó la desaparición de 

un Estado donde la educación era una de las principales causas de la desigualdad 

social y uno de los motores de  la estratificación y reproducción sociales. En este 

sentido, la educación se convirtió en uno de los derechos sociales de carácter 

prioritario, pudiendo decirse que, en general, la mayoría de los Estados que adoptaron 

la vía del bienestar supieron hacer frente políticamente a este reto, iniciando un 

proceso de democratización de la educación, caracterizado fundamentalmente por la 

extensión de la educación básica a toda la población, el acceso a la Enseñanza 

Secundaria y la apertura a la Educación Universitaria y Superior. El Estado de 

bienestar supuso, pues, la democratización de la educación, es decir, su extensión a 

todas las clases sociales, y, como consecuencia fundamental de esta política, la 

ruptura de la estructura bipolar de los sistemas educativos (Puelles, 2006). 

A pesar de ello, fueron varios los factores que influyeron en la realización de este 

derecho durante el Estado de bienestar: 

 

 En primer lugar, factores económicos. Uno de los objetivos principales del 

Estado de bienestar era el desarrollo económico. En este sentido, ocupó un 

papel importante la educación en tanto que debía proporcionar al mercado la 

cualificación técnica de la fuerza de trabajo que el progreso tecnológico 

precisaba. De ahí, en parte, la democratización de la escuela. 

 

 En segundo lugar, factores sociales. La educación es considerada como 

factor de cambio, de transformación social. Se piensa que la extensión de la 

educación terminará con las desigualdades sociales, promoviéndose la 

movilidad y la justicia social. Para ello, no basta la simple extensión de la 
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educación, sino que, a fin de hacer justicia al principio de igualdad, será 

preciso eliminar las desigualdades existentes en los propios sistemas 

educativos. La educación compensatoria entra en el sistema educativo. 

 

 En tercer lugar, los factores políticos. Con mayor o menor distancia en el 

tiempo, todos los partidos occidentales políticos incorporarán en sus 

programas electorales la alfabetización de los adultos, la educación 

compensatoria, la extensión de la instrucción básica y la facilidad de acceso 

a las enseñanzas media y superior (Puelles, 2006). 

 

El modelo del Estado de bienestar empezó a ser cuestionado en los años setenta y 

entró en crisis durante la década de los ochenta. Algunos autores sostienen que el 

funcionamiento correcto de este modelo de Estado se basaba en la existencia de un 

crecimiento económico continuado por lo que, cuando en los años setenta sobrevino 

una crisis económica (1973), provocada por la subida de los precios del petróleo, el 

Estado se encontró con dificultades para seguir financiando unas políticas sociales en 

continua expansión en un contexto de disminución de los recursos disponibles por la 

falta de capital privado par invertir. A esto se unió el encarecimiento de los servicios 

ofrecidos por el Estado como fruto de los avances científicos y tecnológicos. La 

aparición creciente de las nuevas tecnologías aceleró, a su vez, la expulsión del 

mercado de la mano de obra poco cualificada, por lo que, la fuerte presión del coste 

social que estos fenómenos supusieron, junto con las nuevas tendencias 

demográficas- aumento de la esperanza de vida y de la longevidad, disminución de la 

población activa como consecuencia del bajo índice de natalidad--, dieron lugar a lo 

que se ha denominado la crisis fiscal del Estado de bienestar, producida por el 

desequilibrio entre los bajos ingresos derivados de una menor recaudación tributaria y 

el incremento constante de las demandas sociales. El problema se agravó con el 

derrumbe del comunismo en los últimos años de la década de los ochenta y primeros 

de los noventa (Puelles, 2006). 

 

Paralelamente a esta crisis, empiezan a tomar fuerza teorías económicas 

neoliberales que re-actualizan las viejas tesis del liberalismo entorno al desarrollo y el 

crecimiento económico, la disminución del control del Estado sobre la economía y el 

rol fundamental de los actores privados en la creación de riqueza. 

Castells (2000), señala que lo importante en aquellos tiempos era que el sistema 

económico capitalista buscara nuevos mercados como salida a la fuerte crisis 
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económica. Pero, para abrir nuevos mercados, según este autor, el capital requiere 

una gran libertad de actuación y las empresas una buena formación. Es decir, es 

necesaria la desregulación del mercado y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación.  

Por consiguiente, en los años ochenta del siglo XX hubo una inversión tecnológica 

masiva en las infraestructuras de la información y de la comunicación que hizo posible 

la globalización del capital dando lugar a lo que Castells denominó el nuevo paradigma 

de la tecnología de la información, que dio el verdadero impulso a la globalización y a 

la aparición de la sociedad informacional (alude a una forma específica de 

organización social en la que la creación, procesamiento y transmisión de la 

información y del conocimiento se convierten en las fuentes fundamentales de la 

productividad y, por tanto, de la productividad de la riqueza) (Castells, 2000). 

Nos encontramos ante una economía globalizada donde el sistema económico 

actual resulta globalmente interconectado, y los países y empresas que no se 

conectan a este sistema, serán arrastrados o quedarán excluidos con el tiempo. En 

palabras de Pérez Gómez (2000): 

 

“La lógica del libre mercado llevada a sus últimas consecuencias supone inevitablemente 
la globalización de la economía de modo que se disuelvan las barreras y trabas 
continentales, nacionales o regionales al libre intercambio de mercancías, capitales y 
personas. La globalización de los intercambios económicos regidos por el libre mercado 
indudablemente arrasa no sólo con las barreras artificiales de las fronteras económicas, 
sino fundamentalmente con las formas de organización política y social de las diferentes 
comunidades, y muy en particular con las formas de interacción cultural que no se 
acomoden a las nuevas exigencias y a los nuevos vientos que transportan la buena 
nueva del mercado mundial” (p.81). 

 
Esta economía global dio lugar a tres fenómenos íntimamente relacionados: la 

desregulación del mercado; la privatización de compañías controladas hasta entonces 

por el sector público: finalmente la liberalización del comercio mundial y de la inversión 

internacional. De este modo, los años noventa del pasado siglo exportaron por todo el 

mundo la economía global: 

 

“El mecanismo para llevar a cabo el proceso de la globalización en la mayoría de los 
países del mundo fue simple: la presión política, bien a través de la acción 
gubernamental directa, bien a través de la imposición del FMI (Fondo Monetario 
Internacional), Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio. Sólo después de que 
las economías se liberalizaran afluiría a ellas el capital global” (Castell, 2000: 177). 

 
 
 



                                                                               Parte II  La sociedad del conocimiento 
 ______________________________________________________________________ 
 
 

 79 

En este sentido, la globalización puede ser un importante factor positivo en cuanto 

las nuevas tecnologías están demostrando una enorme capacidad para incrementar la 

productividad y acelerar el crecimiento económico, pero, en cambio, la globalización  

presenta aspectos negativos, como son su tendencia a aumentar las desigualdades, a 

reducir el poder sindical de los trabajadores, a contemplar sólo los aspectos 

económicos de la vida social en detrimento de todos los demás, etc. Se trata de una 

ideología que aplica la lógica del mercado a todas las facetas de la vida social, 

imponiendo la razón económica por encima de cualquier otra cosa (Puelles, 2006). 

Siguiendo esta misma línea, me gustaría distinguir entre el hecho de la 

globalización que entendida como mundialización ha sido una aspiración histórica de 

múltiples corrientes filosóficas, desde Kant, Hegek, Marx y las narrativas de 

emancipación más conocidas, y la ideología del globalismo neoliberal, cuya única 

intención es “mundializar” el libre mercado y minimizar la normativización y regulación 

pública en el mundo financiero. 

 
“Hay que distinguir claramente entre esa complejidad de la globalidad y la nueva 
simplicidad del globalismo, entendido éste como dominio del mercado mundial que 
imprenga todos los aspectos y lo transforma todo. Por tanto, no se trata de condenar las 
relaciones (mundiales) económicas, sino de descubrir lo que propiamente encierran la 
primacía e imposición del mercado mundial defendidas por la ideología neoliberal  y que 
influyen en todos los aspectos de la sociedad; se trata de un economicismo anacrónico 
que se difunde a enorme escala, de una renovación de la metafísica de la historia, de 
una revolución social apolítica que se pretende ha de realizarse desde arriba. Lo que 
propiamente constituye una amenaza, es la posibilidad de quedar deslumbrados por los 
reformadores (del mercado) neoliberales” (Beck, 1998: 163). 
 

 
De este modo, nos encontramos frente al triunfo de la lógica de mercado, a la 

aparición de una nueva ideología, el neoliberalismo , que aspira a ser el “pensamiento 

único” del mundo occidental. Esta ideología, mayoritaria entre las fuerzas sociales, 

políticas, económicas y culturales, está orientada hacia la consecución de un Estado 

mínimo donde se sustituyen las políticas keynesianas por las monetaristas y se reduce 

el gasto público social a lo absolutamente imprescindible. Además, su aplicación ha 

tenido tal éxito que casi todo el mundo, incluida la izquierda política, ha adoptado 

políticas neoliberales como única salida de la crisis. En este sentido, Angulo (1995) 

afirmó que: 

 

“El neoliberalismo es actualmente una ideología fuerte porque impregna más 
profundamente de lo que podemos imaginar tanto la cultura social de un sector 
mayoritario de la sociedad civil, como, así mismo, la cultura política de las élites 
gobernantes, administradores, funcionarios y técnicos cualificados” (p.27) 
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No fue ajeno a este triunfo la creación de organismos internacionales como base 

para el desarrollo económico de las políticas neoliberales como el Banco Mundial 

(BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (Torres Santomé, 2001). 

Dicho modelo neoliberal fue llevado a la práctica por primera vez por los gobiernos 

conservadores de Estados Unidos y el Reino Unido en los años ochenta. Estos 

organizaron sus estrategias políticas alrededor de cuatro ejes principales: 

 

Figura 1: Ejes principales del modelo neoliberal. 

 
                                                                                                             
                                                                                                       (Fuente: Angulo, 1995:30) 
 
 

Así pues, nos encontramos ante la pérdida del papel de los Estados-nación como 

reguladores y coordinadores de las políticas económicas en el interior de su propio 

país, donde, atendiendo al estado de bienestar intervenían para promover una cierta 

distribución de los recursos y la riqueza; ahora se ven convertidos en promotores y 

reguladores de dichas políticas neoliberales donde no pueden asegurar ni controlar un 

ambiente social sin crispaciones (Torres Santomé, 2001). 

 

 

 

 
“El monetarismo: el reforzamiento de las fuerzas del mercado libre y de la economía 
de la oferta. 
 
 
Las políticas de privatización de los servicios públicos, especialmente aquellos con 
más posibilidades de remercantilización. 
 
 
El reforzamiento y la extensión de la ideología social de mercado, es decir, de la 
elección y la libertad individual, la defensa de la “privacidad” y de la conversión del 
ciudadano en cliente.   
 
 
 
 
Los cambios, algunas veces radicales, en la estructura y el papel del Estado, en los 
que se pedía un Estado mínimo (no intervencionista y sin peso en el sector público) 
pero fuerte, es decir, capaz de controlar las demandas amenazantes de participación 
política y la supuesta ingobernabilidad.” 
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A continuación nos detendremos en las repercusiones que el neoliberalismo ha 

tenido en los sistemas educativos actuales, ya que es necesario conocerlas para 

entender la implicación que tiene estas políticas en los niveles básicos de educación, y 

más específicamente, en la educación infantil. 
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1.2.-El sistema educativo en la sociedad del conocimiento 

 
Después de definir a grandes rasgos el modelo del Estado de bienestar, su crisis y 

los postulados sostenidos por el neoliberalismo al respecto, vamos a centrarnos en 

analizar la nueva concepción del sistema educativo convertido hoy día en un mercado, 

es decir, la educación como un  bien de consumo más. Desde esta perspectiva, la 

educación y la cultura se encuentran inmersas en un entramado de redes económicas 

e intereses políticos que se esconden detrás de esta posición mercantilista. 

La mercantilización del sistema educativo, se está llevando a cabo mediante el 

desarrollo de una serie de acciones que defienden las ideologías más capitalistas, 

propias de la sociedad neoliberal: 

La descentralización , tal y como la entiende la ideología neoliberal, tiene sus 

orígenes en los procesos de reorganización industrial posfordistas1 que buscan 

centralizar el control. Es decir, se otorga autonomía a los equipos de trabajadores para 

el desarrollo del trabajo pero los objetivos son determinados por el centro, que controla 

su cumplimiento a través de la evaluación del producto final en lugar de supervisar 

todas las fases del proceso de producción. 

En el caso de las políticas educativas neoliberales y los procesos de 

descentralización puestos en marcha con ellas, esto se traduce en un control mayor 

por parte del Estado del currículum y la evaluación al mismo tiempo que se concede 

autonomía a instancias administrativas inferiores o a las propias escuelas para 

administrar los recursos. De este modo, se produce una descentralización económica 

y organizativa pero no una descentralización curricular que es la que nos llevaría a una 

verdadera democratización (Torres Santomé, 2001). Este control de los contenidos 

curriculares se deja ver con claridad en el afán de quienes tienen el control del 

gobierno, ya que a través de los libros de textos imponen un conocimiento oficial que 

legitime las estructuras de poder existentes en la sociedad (Apple, 1996). 

De este modo, al igual que el posfordismo permite que los trabajadores participen 

en las decisiones relativas a la producción pero no a las relativas a los medios de 

producción, la comercialización y los mercados, la estructura de la empresa, etc., la 

descentralización educativa neoliberal permite que las escuelas participen en la 

gestión de los recursos asignados pero no pueden pronunciarse respecto al tamaño de 

                                                 
1 El posfordismo o postfordismo es el sistema de producción que se encontrarían en la mayoría de los 
países industrializados actualmente, según la teoría que lo sustenta. Se diferencia del fordismo, sistema de 
producción usado en las plantas automotrices de Henry Ford, en que en estos los trabajadores se 
encontraban en una estructura de producción en línea, y realizaban tareas repetitivas especializadas. Para 
más información ver http://es.wikipedia.org/wiki/Posfordismo. 
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sus aulas, el sistema de calificación o los contenidos curriculares ( Beltrán Llavador, 

1995). 

Por otro lado, las políticas de descentralización en educación conllevan una mayor 

transferencia de nuevas responsabilidades a los centros escolares. Es decir, es fruto 

de una reacción frente a los excesos y pesadas cargas de la centralización. El 

profesorado tiene que hacerse cargo de un mayor número de funciones entre las que 

se encuentra la gestión económica, la búsqueda de recursos económicos, el diseño de 

una política educativa propia a través de los proyectos de centro y de aula 

(ateniéndose a los mínimos curriculares dictados por las distintas administraciones, 

estatal y autonómica), publicidad del centro, atención a nuevos contenidos culturales y 

problemas sociales, dinamización cultural de la comunidad, entre otras(Torres 

Santomé, 2001). 

Así pues, la descentralización en los centros docentes, esto es, la concesión de la 

autonomía institucional, esconde una estrategia política consistente en desplazar 

responsabilidades de los poderes públicos a los centros docentes, por lo que el éxito o 

el fracaso corresponden ahora a los centros docentes en virtud de su autonomía 

institucional. De este modo, los profesores, los directores y los alumnos cargan sobre 

sus hombros el peso que supone esta nueva responsabilidad, tanto si fracasan como 

si triunfan, ya que los gobiernos y las administraciones educativas carecerán de 

competencias al descentralizar en las escuelas la educación. De este modo, el Estado 

se convierte en el facilitador de los recursos financieros de las escuelas. Sin embargo, 

la realidad fue que esta estrategia no estuvo acompañada de recursos económicos 

para hacer frente a las nuevas responsabilidades (Puelles, 2006). 

Cuando la descentralización no va acompañada de una modificación en los 

recursos económicos disponibles, en las condiciones de trabajo y en la formación y 

actualización del profesorado, tales medidas acaban siendo ineficaces. Tal es el caso 

de algunas investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos que confirman que tras 

su puesta en funcionamiento, no se vieron resultados importantes en la calidad y 

mejora de los centros educativos: “los resultados de numerosos estudios evaluativos 

muestran que la autonomía escolar por sí misma no ha dado lugar a mejora 

significativa alguna en el rendimiento académico de los alumnos” (Carnoy, 1999:150). 

 

Resumiendo, podemos decir que esta política de devolución o delegación de 

poderes en educación no lo es tanto como  parece, pues el Estado lo que hace, en 

realidad, es tratar de enmascarar más su mantenimiento de las riendas, su control, 

traspasando algunos poderes y responsabilidades a quienes pueden asegurar un 
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funcionamiento del sistema educativo acorde con los intereses de los principales 

grupos de presión y poder (Torres Santomé, 2001). Por tanto, se disimulan las 

medidas de mayor centralización curricular, de control de contenidos, procedimientos y 

valores que deben ser promovidos por el profesorado en las aulas. 

De este modo, la autonomía otorgada a las escuelas está limitada por algunos 

mecanismos del Estado que mantienen el control y el poder a través de los ya 

nombrados currícula nacionales obligatorios, la alta inspección del Estado, los 

Institutos de Evaluación, los programas de formación y actualización del profesorado, 

la elaboración de estándares para las distintas disciplinas de los currícula y el control 

de los recursos didácticos, en especial los libros de texto. 

El Estado siempre ha tenido funciones evaluadoras pero mientras hasta ahora era 

una evaluación a priori cuyo objetivo era averiguar el alcance de los objetivos y las 

razones por las que no se habían conseguido, ahora es una evaluación a posteriori en 

la que no importa el proceso sino los resultados. Así, el Estado consigue hacerse más 

invisible al centrar el control en el producto en lugar de en el proceso (Torres Santomé, 

2001). Esta obsesión neoliberal por la adquisición de conocimientos, medidos a través 

de  pruebas que miden el rendimiento escolar, olvida elementos tan importantes para 

la escuela como la formación general de los alumnos/as, la formación de los docentes, 

la orientación escolar, los materiales didácticos o el mismo proceso de enseñanza-

aprendizaje, elementos que no se pueden ser medidos cuantitativamente. Se pone de 

relieve una concepción de la educación donde los aspectos más pedagógicos de la 

escuela son reemplazados por criterios económicos, y la escuela, considerada como 

un bien de mercado, es evaluada en función de los resultados que produce (Puelles, 

20006). 

A mi modo de ver, nuestro sistema actual pretende que la educación forme 

trabajadores flexibles, capaces de adaptarse a la desestructuración del mercado de 

trabajo. En este sentido, el papel que en la actualidad desempeña la escuela queda 

reducido básicamente a  formar individuos que sean útiles simplemente por razones 

de eficacia productiva, quedando en segundo plano las competencias cognoscitivas. 

En este sentido, el establecimiento de una serie de prescripciones legales marca 

claramente una forma de aprendizaje homogéneo que proporciona seguridad y 

continuidad al Estado. Asimismo, estas pautas legales van estableciendo la 

organización de nuestras experiencias, propiciando unos procesos propios de 

construcción del conocimiento profesional en base a esas demandas políticas y 

sociales a las que estamos expuestos.  
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Desde esta perspectiva, no hay lugar para ejercer el derecho a la educación, la 

formación íntegra del alumnado, la compensación de las desigualdades o la atención a 

poblaciones marginadas o excluidas.   

Este contexto de mercantilización del que venimos hablando favorece, a su vez, lo 

que Hargreaves (1997)  llama “ colegialidad impuesta". La colaboración entre docentes 

se traduce en una colaboración impuesta administrativamente, obligatoria y orientada 

a la implementación de reformas decididas desde fuera. En síntesis, podemos decir 

que la principal labor del docente es rellenar documentos burocráticos. Se acumulan 

actuaciones artificiales para rellenar papeles sin la menor incidencia en la práctica 

educativa provocando el rechazo y eliminando la posibilidad de cooperación entre 

ellos. En definitiva, este tipo de colaboración se convierte en un instrumento de 

dominación de minorías divergentes por medio de la imposición de un pensamiento 

homogéneo por lo que obstaculiza la emergencia de una auténtica innovación 

cooperativa (Pérez Gómez, 2000). 

Esta misma filosofía neoliberal y conservadora, que explica muchos de los cambios 

que se están produciendo en el sistema educativo actual, reformula las funciones que 

debe desempeñar el director o directora de los centros escolares. Hoy día, se pretende 

que dicha figura sea uno de los pilares de esta transformación de las instituciones en 

empresas y quien adecue las estructuras y condiciones de trabajo a las necesidades 

de las nuevas sociedades mercantiles. En este sentido, las concepciones más 

neoliberales, en la medida en que se apoyan en perspectivas fuertemente 

individualistas a la hora de contemplar los intereses y modos de actuar de los seres 

humanos, conciben el trabajo de los equipos directivos de los centros como un 

conjunto de decisiones técnicas, que no precisan de ser debatidas con el resto del 

profesorado. Por consiguiente, no será necesario esforzarse por construir consensos 

en las decisiones que sea preciso llevar adelante. A su vez, esta nueva concepción 

técnica de la dirección puede optar por imponer criterios de jerarquías, al igual que 

directores/as de empresas (Torres Santomé, 2001). 

 

Otro de los aspectos que quisiera detenerme y prestar un especial interés es en 

cómo afectan las políticas de desregulación, creación de la ideología neoliberal, en el 

ámbito educativo. En primer lugar, y para ubicarnos, recordar que el papel regulador 

del Estado deja de ejercer para que sea el mercado el único mecanismo que regle 

todos los comportamientos de los grupos empresariales y los de cada uno de las 

personas pertenecientes al sistema neoliberal. En este sentido, desregular implica 

derogar las normas legales de carácter proteccionista que elaboran los Estados para 
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proteger a los colectivos sociales más débiles de los posibles excesos de los 

propietarios de los medios de producción, o también para favorecer a los grupos 

empresariales del país frente a otras empresas rivales de otros países. Las medidas 

de desregulación que demandan los promotores en la economía neoliberal se justifica 

en que la eliminación de medidas protectoras permitirá la entrada de nuevas empresas 

y capitales, lo que desencadenará un proceso creciente de nuevos empleos y mejores 

salarios (Torres Santomé, 2001). 

Las políticas de desregulación en el ámbito educativo tienen entre sus apoyos los 

cambios en el conocimiento que se produce en el ámbito de las ciencias sociales y de 

las actividades profesionales. En concreto, modificaciones en las relaciones entre la 

teoría y la práctica, fruto de la pérdida del paradigma positivista: en la actualidad, el 

pensamiento y el trabajo curricular en las aulas ya no se conciben como una simple 

derivación científica de una serie de leyes, también científicas, que habrían construido 

determinadas ciencias y que serían de obligada aplicación por el profesorado en su 

práctica. Así pues, el positivismo comenzó su declive en el campo de las ciencias 

sociales para dar paso a determinadas corrientes derivadas de la filosofía 

hermenéutica, de modelos de investigación más etnográficos y de concepciones 

sociopolíticas de izquierdas que denunciaban sesgos en la construcción del 

conocimiento y que proponían tener en consideración a un colectivo que no tenía voz 

en estos momentos de la historia, profesores reflexivos más preocupados por cómo 

aprenden los niños/as y cómo construyen su conocimiento más que por cómo deben 

enseñar. De este modo, el profesor hace visible su dimensión de “práctica artesanal, 

impredecible -no regulada de antemano y quizás nunca regulable-, puesto que trata 

con individuos, grupos, situaciones, contenidos y objetivos muy diversificados y 

singulares en contextos particulares” (Gimeno Sacristán, 1995:19). Así pues, durante 

la década de los ochenta surge el pensamiento de Stenhouse (1997) muy unido a los 

Movimientos de Renovación Pedagógica en los que participan el profesorado 

progresista que siente la necesidad de luchar contra una Administración controladora y 

que considera al profesorado incapaz de tomar decisiones, de reflexionar sobre su 

práctica y aprender de ella y de implicarse en innovaciones para mejorar la calidad de 

las instituciones escolares en las que desarrollaba su trabajo. 

Son razones de este tipo las que llevó a un sector importante del profesorado a 

hacer frente a quienes frenaban las propuestas de innovación  que se deseaban llevar 

a cabo (Torres Santome, 2001). A pesar de ello, las Administraciones se sirvieron de  

cuerpos de inspección y de grupos empresariales dedicados a la elaboración y venta 

de materiales curriculares para imponer sus controles de manera disimulada. 
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A mi modo de ver, las políticas de desregulación en el ámbito educativo, en lo 

referente a los contenidos de los currícula escolares, abrieron una brecha para la 

entrada y el reconocimiento de otras maneras de trabajar en el aula. Esto daría un 

gran impulso a aquellos profesionales que entendían que la educación era algo más 

que la aplicación de prescripciones que vienen de la Administración; era necesario la 

búsqueda de contenidos significativos y respetuosos con la diversidad social. 

Si continuamos describiendo los resultados que produjo la mercantilización del 

sistema educativo en nuestra sociedad, podemos decir que dio lugar a las políticas de 

libre elección de centro defendidas por los neoliberales que buscan reforzar políticas 

de mayor elitismo, tratando de acomodar al alumnado en colegios según su origen 

social. 

Una de las grandes personalidades del neoliberalismo a favor de la elección de 

centros escolares es Milton Friedman, el cual propone dejar completa libertad al 

mercado, como estrategia para reducir el gasto público.  

Milton Friedman, junto a su mujer, Rose Friedman, dejan claro en sus escritos que 

no creen en la igualdad de oportunidades y que las políticas que tratan de hacer 

realidad ese objetivo están abocadas al fracaso. En consecuencia, consideran que la 

sociedad debería apostar por acabar con las redes de protección social que sólo 

sirven para gastar sin eficacia. 

La apuesta de los Friedman por la liberación es tal que hasta crearon una 

fundación destinada a luchar por la libertad de elección de centros escolares, la 

“Friedman Foundation for School Choice”. Una institución que desea la desaparición 

de la escuela pública para, sobre la base de la competitividad y la libertad de mercado, 

mejorar la educación de los más afortunados  (Torres Santomé, 2001). 

La libertad de elección de centros de enseñanza se transforma así en uno de los 

pilares de las políticas conservadoras y/o neoliberales.  

Esta libre elección de centros, no viene acompañada de una adecuada información 

ni de ayudas financieras si, por ejemplo, optan por colegios para lo que es preciso 

desplazarse por estar ubicados a una gran distancia ( p.e: los que en núcleos rurales). 

Con respecto a la primera característica, Ipiña Abuin (1996) señala la falta de 

transparencia del mercado educativo y la escasez de información por lo que no se 

puede hablar en serio de posibilidad de elección por parte de las familias.  

El sistema de información sobre las escuelas suelen adoptar la forma de 

evaluación académica homogénea de diferentes aspectos del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, lo que tiene limitaciones importantes desde el punto de vista de la 

neutralidad de la información, dado que en los resultados no incide solamente la 
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calidad de la docencia que se pretende medir, sino también el origen sociocultural de 

los estudiantes. Como señala Gimeno Sacristán (1994):  

 

“La “auditoría externa” a gran escala puede servir para ayudar en la detección de 
necesidades y de problemas que afectan al sistema escolar en general, pero no puede 
ofrecer información relevante para cada centro, pues para esto son precisos métodos de 
evaluación que hay que realizar en profundidad y no en extensión, lo que queda fuera del 
alcance de las agencias estatales o autonómicas de evaluación” (p. 20). 

 

En este sentido, la elección de los centros se basa en los resultados obtenidos por 

el alumnado que estudia en dichos centros, resultados medidos cuantitativamente en 

base a resultados terminales, de calificaciones final de curso etc., Por tanto, los 

centros se encargan de atraer únicamente a aquel alumnado que ofrezca garantías de 

éxito a nivel de resultados. Dada la gran influencia de las características previas de los 

estudiantes en los resultados de aprendizaje, las escuelas tienen un incentivo para 

seleccionar a los estudiantes ya que los costes serán más reducidos  si se elige a un 

alumnado que proceda de un entorno social que facilite el aprendizaje y que obtenga 

buenos resultados académicos, lo que tiene el efecto de aumentar la demanda de 

plazas del centro. Así, esto puede llevar a una segmentación y jerarquización de la 

matrícula en los distintos centros según el origen social u otras características de los 

estudiantes (Torres Santomé, 2001). Esto obliga a la regulación de los mecanismos de 

selección para garantizar la equidad (Calero y Bonal, 1999). Sin embargo, incluso 

estos mecanismos obligatorios de selección es difícil que eviten el hecho de que las 

familias que puedan permitírselo deseen matricular a sus hijos/as en centros con 

estudiantes que consideran  que tendrán una influencia mejor sobre su educación 

(Whitty, 1999). 

En un sistema de mercado como es en el que actualmente vivimos, la habilidad 

para elegir de las familias, ya sea por su capital cultural o económico, es lo que 

determina quién tiene la ventaja, en mucho de los casos, para conseguir trabajo o 

alcanzar cierto nivel de ingreso en el futuro. Así, las familias de clase alta y con un 

mayor bagaje cultural podrán enviar a sus hijos/as a colegios privados de calidad 

mientras que las clases bajas no podrán acceder a otra educación que no sea las que 

se imparten en las escuelas públicas. De esta forma, nos encontramos con dos 

canales de educación diferenciada; una para las clases privilegiadas y otra para los 

desfavorecidos.     
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La privatización presenta un aspecto ambivalente, ya que si, por una parte, se 

basa en la libertad de elección de centro, su aplicación íntegra, por otra, llegaría a 

destruir todas las aplicaciones concretas del principio de igualdad de la educación, lo 

que supondría una derrota del derecho de igualdad, y con ello, la aparición de graves 

desequilibrios sociales. Sin embargo, en nuestra sociedad, está claramente aceptado 

hoy la vertiente privada de la libertad de educación, que comprende la aceptación, no 

sólo de la libertad de creación y dirección de centros docentes, junto con la libertad de 

cátedra del profesorado, sino también la libertad de los padres para elegir una 

formación determinada de sus hijos, y elegir asimismo el centro concreto donde se 

imparta esa formación. Esta elección se dirigirá, lógicamente, hacia las mejores 

escuelas, que verían así reforzadas su actividad docente, y se alejaría de los centros 

de mala o mediana calidad, estableciéndose de ese modo una dura competencia entre 

las escuelas para atraer al alumnado (Puelles, 2006). Las escuelas públicas, para 

luchar contra esta privatización, introduce métodos de gestión procedentes del mundo 

de los negocios, métodos propios de la empresa privada dirigidos a mejorar la 

organización escolar con la finalidad de conseguir un mayor rendimiento escolar en 

términos puramente cuantitativos. Sin embargo, el avance de la meritocracia y del 

credencialismo, junto con el aumento de las dificultades para encontrar un puesto de 

trabajo ante la actual crisis que vivimos, unido a la precariedad de los contratos, y las 

noticias relacionadas con la violencia escolar en las aulas, son algunos de los motivos 

por los que crecen las instituciones privadas. 

Esta política de privatización conduce, en algunos casos,  a un abandono de la 

escuela pública, y en otros, a su deterioro. Por tanto, supondrá el fin de la educación 

igualitaria que es imprescindible para construir una sociedad democrática al hacer 

convivir a estudiantes diferentes en la misma escuela. El Estado segrega a la 

población en diferentes escuelas, impidiendo esta integración y perpetuando los 

estereotipos (Torres Santomé, 2001). Aunque todo esto se haga en nombre del 

derecho democrático a la libertad de elección, sus efectos no son democráticos y 

acaban con la educación como servicio público (Hartley, 2001).  

Antes de finalizar este apartado, me gustaría hacer un análisis de la influencia que 

tienen las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en el sistema 

educativo neoliberal. Pero, para poder entender sus efectos en el sistema educativo 

actual, será necesario conocer su incidencia en el ámbito económico y sociocultural. 
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Hacia finales de la década de los ochenta del siglo XX comenzó a expandirse el 

concepto de sociedad del conocimiento, postindustrial o sociedad informacional para 

referirse a los cambios socioeconómicos que se estaban produciendo en Occidente. 

La gran variedad de cambios que implica la sociedad de la información afecta, no 

sólo a las parcelas de la realidad económica, sino también a la vida de los individuos, y 

de las naciones y estados. Este modelo de desarrollo puede ser descrito de muchas y 

variadas formas, pero, ante todo hemos de considerarla como una evolución del modo 

de producción capitalista. 

En este sentido, estamos asistiendo a un proceso de transformación de la 

economía capitalista en que aparece un nuevo objeto o materia prima susceptible de 

ser convertida en producto manufacturado2, en que el espacio para el comercio libre y 

para la actividad económica se expande a todo el planeta. 

Al respecto Castells (2000) señala que lo relevante es que estemos en una fase de 

la economía que está dominada por lo inmaterial y por el conocimiento frente a la 

condición material de las anteriores revoluciones industriales, y por otra, las 

telecomunicaciones digitales permiten que por primera vez la economía funcione como 

una unidad en tiempo real a lo largo de todo el planeta. Dicho de otro modo, la 

información y el conocimiento se han convertido en uno de los ejes sustantivos de la 

productividad económica, y que las redes telemáticas permiten que estos procesos 

industriales, apoyados en lo inmaterial, funcionen como una unidad temporal por 

encima de las limitaciones espaciales o geográficas. Ello es la esencia de la sociedad 

informacional y de la nueva economía entendida no sólo como aquella basada en el 

comercio a través de Internet, sino como una economía de las empresas que está 

articulada en torno a redes de comunicación externas e internas, es decir, las 

empresas de la nueva tecnología son aquellas que utilizan Internet como instrumento 

tecnológico central de producción, gestión, comunicación y relación, tanto como 

mercado como proveedor. 

Como he indicado, la información está convirtiéndose en el eje central alrededor 

del cual se está construyendo la sociedad actual. Sin embargo, la información no se 

reduce exclusivamente al análisis de su valor económico, ya que presenta profundos 

efectos de naturaleza sociocultural. La información no es solamente un conjunto de 

datos neutros, sino que su presencia o ausencia, la forma en que se comunica, y la 

manipulación de la misma afecta significativamente a la percepción, conocimiento e 

interpretación que realizamos de la realidad que nos rodea. Dicho en otras palabras, 

                                                 
2 La información pasa a ser objeto de transformación industrial y de comercialización del mismo modo 
que las materias primas naturales. 



                                                                               Parte II  La sociedad del conocimiento 
 ______________________________________________________________________ 
 
 

 91 

los humanos vemos y pensamos sobre el mundo en función de la información que 

disponemos y recibimos, por lo que los llamados medios de comunicación (prensa, 

radio, publicidad, televisión…) juegan un papel fundamental en la configuración de los 

valores, actitudes y opiniones de la ciudadanía (Mc Quail, 1991). 

Actualmente, la prensa, la radio, la televisión, la telefonía móvil, Internet 

proporcionan a cada individuo una cantidad ingente de datos de todo tipo y naturaleza 

como nunca había sucedido anteriormente. El cúmulo y excesiva cantidad de datos 

genera, inevitablemente, una saturación informacional que provoca que muchos 

sujetos tengan una visión confusa, ininteligible y densa sobre la realidad que les rodea, 

ya sea local, nacional o mundial. Aquí reside una de las paradojas culturales más 

representativas de nuestra época: disponemos de los recursos y medios para la 

accesibilidad de la información, pero la limitada capacidad de procesamiento de la 

mente humana restringe la comprensión de los acontecimientos por la excesiva 

cantidad de información que recibimos. Por ello, distintos autores afirman que la 

sociedad de la información no significa necesariamente una sociedad de mayor 

conocimiento. Una cosa son los datos y otra bien distinta es la capacidad de 

interpretarlos, darles sentido y significado útil para ciertos propósitos (Pérez Gómez, 

2000). 

En el último cuarto del siglo XX, con el desarrollo de la tecnología audiovisual e 

informática han surgido nuevas formas de expresión y difusión de la cultura a través 

de medios o soportes técnicos de naturaleza electrónica. La paradoja educativa es que 

cuando en los países desarrollados se ha logrado alfabetizar a la casi totalidad de la 

población en los códigos simbólicos y expresivos de la cultura impresa ha surgido un 

nuevo tipo de analfabetismo: el de aquellos colectivos sociales que no poseen las 

competencias y habilidades para obtener información y comunicarse a través de la 

tecnología digital. Este analfabetismo afecta, fundamentalmente, a personas adultas 

ya que su manejo les supone un gran esfuerzo formativo para entenderlas y 

manipularlas. 

A nivel macro, las tecnologías de la información y comunicación así como las 

prácticas culturales, comunicativas y de interacción social que las acompañan, no son 

un patrimonio compartido por todos los sectores y colectivos de ciudadanos. Existen 

evidencias para afirmar que el acceso a las nuevas tecnologías no estará al alcance 

de la totalidad de la población del planeta, ni tan siquiera de la inmensa mayoría de la 

ciudadanía de los países más desarrollados económicamente. El acceso sólo será una 

realidad para aquellos cuyo nivel económico les permitan comprarla y usarlas. Por 

consiguiente, la tecnología digital en general, pero específicamente la tecnología 
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digital para la información y la comunicación no se ha democratizado en el sentido de 

ser accesible para todos los individuos, lo cual provoca que la sociedad se divida entre 

grupos e individuos “conectados” y partícipes de los beneficios de las tecnologías y 

aquellos otros colectivos sociales excluidos del avance y progreso de la sociedad de la 

información. 

Esta exclusión e incapacidad de acceso a la tecnologías digital se conoce como 

“brecha digital” (Ballestero, 2002). Este autor, al respecto, señala que está relacionado 

con cuatro factores: 

 La disposición de un ordenador u otro elemento hardware que permita al 

ciudadano conectarse a Internet. 

 La posibilidad de conectarse y poder acceder a la red desde el hogar, el 

trabajo o la oficina. 

 El conocimiento de las herramientas básicas para poder acceder y 

navegar en la red. 

 La capacidad adecuada para conseguir que la información accesible en la 

red pueda ser convertida en conocimiento por parte del usuario. 

 

Este es uno de los efectos negativos de la expansión de la sociedad de la 

información, ya que añade a las múltiples desigualdades que existen en la sociedad 

actual, un nuevo factor de desigualdad debido a que están empezando a provocar una 

mayor separación y distancia cultural entre aquellos sectores de la población que 

tienen acceso a las mismas y quienes no. 

La escuela, como institución social, debe ofrecer igualdad de oportunidades a 

todos los alumnos/as  para ser introducidos en esta nueva forma de conocimiento. El 

reto escolar es, por tanto, formar al ciudadano como un usuario competente en el 

tratamiento de la información y cualificarlo para interactuar inteligentemente con 

variadas formas culturales (Pérez Gómez, 2000), es decir, la escuela debe cualificar a 

los niños/as como usuarios cultos y críticos del conocimiento y de las formas 

expresivas que existen en nuestra sociedad en los medios impresos, audiovisuales e 

informáticos.  

De esta forma, existen políticas educativas para compensar las desigualdades que 

se generan en el acceso a la información y el conocimiento. Nos encontramos 

actualmente en un periodo en el que se están impulsando estas políticas destinadas a 

facilitar la integración y uso de las TIC en el ámbito escolar. Estas políticas promueven 

los objetivos de dotar a los centros educativos del equipamiento tanto técnico como de 

software necesario, formar al profesorado en ejercicio en el conocimiento de las 
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nuevas tecnologías, y desarrollar experiencias didácticas de uso de los ordenadores, 

del multimedia y de Internet para preparar al alumnado en la cultura y conocimiento 

que demanda la sociedad de la información. 
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1.3.- La educación infantil en el Siglo XXI 

 

Una vez realizado un recorrido por el sistema educativo en la sociedad del 

conocimiento, me detendré en la etapa de infantil, al ser el periodo en el que centro mi 

investigación. Plantear la enseñanza a partir de otras alternativas metodológicas no es 

algo novedoso del S. XXI. Si prestamos atención a los antecedentes históricos, 

hallaremos vestigios que apuntan hacia un modelo de educación alejado de la 

reproducción memorística y que pretende involucrar al alumnado en su proceso de 

enseñanza- aprendizaje con el fin de promover su actividad y su capacidad crítica y 

reflexiva. Toda esta tradición innovadora, que vislumbraremos en el siguiente 

apartado, no podemos obviarla y prescindir de ella, ya que forma parte del actual 

currículum de educación infantil. A este último, le dedicaré otro apartado para analizar  

cada uno de los aspectos que lo forman, centrándonos, fundamentalmente, en el 

apartado de orientaciones metodológicas para educar a la infancia. 

 

1.3.1.-Antecedentes históricos 

 

La Escuela Nueva  es un amplio movimiento de renovación pedagógica, de 

reforma educativa, que se sitúa cronológicamente a finales del S. XIX y principios del 

XX y que se extiende hasta la más reciente contemporaneidad. La Escuela Nueva en 

Europa o Progresista en Norteamérica no se refiere ni a una sola escuela ni a un sólo 

método, sino al conjunto de principios encaminados a revisar y transformar la 

pedagogía anterior, a la que se denomina escuela tradicional. En Estados Unidos, el 

movimiento se concretó alrededor de una filosofía representada, entre otros, por J. 

Dewey. 

Describir algunos aspectos pedagógicos que caracterizan la escuela tradicional 

nos sirve de punto de partida para entender la reacción que tuvo la Escuela Nueva 

hacia  esta pedagogía dominante. 

 

- El papel del maestro es la base fundamental en la que se apoya el proceso 

educativo. Él elige, organiza y distribuye, a lo largo del curso, los contenidos 

que han de ser aprendidos. Como señala Snyders (1974): 

 

“el maestro es quien aisla, separa, cada uno de los puntos que quiere inculcar, para 
reducir la cuestión a un estado de simplicidad que supone indefectiblemente la claridad 
(…) y la adhesión de la voluntad” (p.56). 
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El maestro es, además, un modelo a quien se debe imitar y obedecer. La 

disciplina, que supone el castigo para quienes se desvíen del modelo, es un 

elemento básico en la concepción tradicional de la escuela. Por otro lado, la 

organización de los conocimientos se lleva a cabo a través del programa que 

persigue el objetivo de ordenar los contenidos de la enseñanza y, así, regular 

la inteligencia de los niños. Está centrado en las materias de enseñanza cuyos 

contenidos aparecen dispuestos y secuenciados según la estructura lógica de 

las disciplinas científicas, sin tener en cuenta los intereses ni la evolución 

psicológica del educando. Todo el contenido que el alumno debe saber se 

recoge en el manual escolar, consiguiéndose los objetivos previstos a través 

del aprendizaje memorístico del mismo. De este modo lo define Snyders 

(1974): 

 

“El manual escolar encarna un universo en el que todo está dispuesto para que el 
alumno llegue lo más rápidamente posible, y con el mínimo gasto, al fin que se le ha 
asignado; un universo preparado por el maestro para el alumno, en un orden 
cuidadosamente graduado, que elimina las solicitaciones exteriores, las aportaciones 
que no estén filtradas por el maestro o al menos introducidas en el momento realmente 
necesario” (p.58-59). 
 

Estas escuelas realizan una enseñanza no personalizada, donde no se tiene 

en cuenta los intereses de los educandos ni su evolución psicológica; el niño 

tiene un papel pasivo, sólo como receptor de conocimientos. En consecuencia, 

el grupo del alumnado es homogéneo y se realiza en función de criterios 

alejados de la evolución y de las características psicológicas del niño. 

 

A lo largo de la historia, ha habido teorías renovadoras que pueden ser 

consideradas como antecedentes del movimiento de la Escuela Nueva. En este 

sentido, se encuentran las ideas educativas contenidas en las obras de F. Rabelais 

(1494-1553), Garantúa y Pantagruel; de M. Montaigne (1533-1592), Ensayos, y de J. 

Locke (1632-1704), Pensamientos sobre educación.  

 

Destacaremos a J.J.  Rousseau (1712-1778), que fue el primero en sistematizar, 

en una obra importante, una teoría pedagógica cuyos elementos fundamentales 

constituyen la crítica más seria y profunda a la escuela tradicional. Una de sus grandes 

aportaciones es que consideró que toda persona debía recibir la educación necesaria 

para formar parte de un Estado político basado en la igualdad tal, tal y como lo indica 

J. Bowen (1985): 
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“Toda la obra de Rousseau se centró en un solo tema, el deseo utópico de construir la 
sociedad mediante la teoría de un nuevo orden natural. La idea central es que la 
educación es parte integral de la reforma social, más aún es una condición previa y 
necesaria” (p.248). 

 

La influencia de Rousseau en el pensamiento pedagógico posterior fue muy 

grande. La noción de una naturaleza propia de la infancia, la distinción de etapas en el 

proceso de desarrollo del ser humano, la importancia dada a la educación por las 

cosas más que por las palabras, el papel concedido al conocimiento por las 

sensaciones y, en consecuencia, a los métodos intuitivos y activos, la relevancia dada 

al interés del niño como punto de partida del aprendizaje, entre otros aspectos, dejaron 

huella en los promotores de la Escuela Nueva, recibiendo las ideas que él concibió. 

Sus discípulos son innumerables y algunos tan ilustres como Pestalozzi  (1746-

1827) o Froebel  (1782-1852). Ambos son, también, precursores de la Escuela Nueva. 

El primero, en tanto integra teoría y práctica, idea y experiencia; concibe al niño como 

una unidad vital; tiene una visión social de la educación que le lleva a dar fundamento 

a la educación popular y destaca la utilización de métodos activos. Algunas de sus 

ideas educativas se recogen en el libro “Cartas sobre la primera educación1” (Letters 

on early education), publicado en 1827 después de su muerte y del que se recoge el 

siguiente fragmento: 

 
Pestalozzi se limita, simplemente, a respetar y estimular el proceso natural del desarrollo 
humano, ya que la educación ha de ser “el resultado de investigar lo que es la naturaleza 
humana”. El aprendizaje ha de basarse en el interés espontáneo de los niños, y sobre 
este punto Pestalozzi advierte que “cuando los niños se muestran distraídos o 
claramente faltos de interés hacia la enseñanza que se les imparte, el maestro debería 
de empezar, siempre, por buscar en sí mismo la causa de ese hecho” (Carta XXX, en 
Quintana, 1988: p 121.). 

 

Froebel , discípulo a su vez de Pestalozzi, puso el énfasis en la importancia de la 

educación de la primera infancia, que debía basarse en la libertad y creatividad del 

niño subrayando la necesidad de la educación sensorial. Su profundo conocimiento de 

la infancia le hizo darse cuenta de que quien se debe adaptar al niño es el educador. 

Oponiéndose a muchos pedagogos de su tiempo, Froebel elaboró una propuesta 

didáctica basada en el juego como la actividad por excelencia. Su propuesta del 

'sistema del jardín de la infancia’ es la forma de educación en la que los niños 

aprenden a través de juegos creativos, interacciones sociales y formas de expresión 

natural. En un ambiente en el que Fröbel intentaba educar a los niños tan libremente 

como las flores en un jardín (de ahí el nombre Kindergarten, que significa en alemán 

                                                 
1 Existe una edición castellana (Madrid, 1988) a cargo de Josep M. Quintana. 



                                                                               Parte II  La sociedad del conocimiento 
______________________________________________________________________ 
 
 

 97 

"el jardín de los niños"), utilizaba juegos, canciones, materiales especialmente elegidos 

para trabajar, e historias dirigidas a las necesidades de los pequeños. Para este 

pedagogo los primeros años de vida eran determinantes para el desarrollo mental del 

individuo.  

El autor González Agàpito (2003) recoge algunas de sus palabras: 

 

“El juego es el más puro y espiritual  producto de esta fase de crecimiento. Es al mismo 
tiempo modelo y reproducción de la vida total, de la íntima y misteriosa vida de la 
naturaleza en el hombre y en todas las cosas. Del juego brotan las fuentes de todo lo que 
es bueno” (p. 51). 

 

 En este mismo periodo se encuentra Montessori (1870-1952) ocupándose de 

estudiar las propuestas de diferentes autores, pero siempre que las retoma, lo hace 

adaptándolas a su pensamiento. Así, por ejemplo, de Rousseau toma el 

individualismo; de Herbart adopta la idea de que el niño se autoeduca a través de la 

manipulación y experimentación con materiales y de que el maestro es tan sólo un 

facilitador externo y de Pestalozzi recoge la noción de educación sensorial (esencial 

en Montessori). Fundó la Casa dei Bambini (1898) desarrollando aquí lo que llamaría  

el método Montessori de enseñanza o método de la Pedagogía Científica. 

La pedagogía científica consistía en hacer un experimento pedagógico con un 

material de enseñanza y esperar la reacción espontánea del niño. Para ello, se les 

proporcionaba unos materiales sensoriales que ejercitaban sus sentidos (tacto, olor, 

sabor, etc.) en un ambiente agradable para los niños e intentado no interferir en sus 

aprendizajes. 

El objetivo principal del método Montessori es que el niño desarrolle al máximo sus 

posibilidades dentro de un ambiente estructurado que le resulte atractivo y motivador. 

En este sentido, en la Casa di Bambini cuida al máximo los detalles en mobiliario y 

equipamiento, de forma que se pueda vivir y trabajar cómodamente y que se favorezca 

la disciplina autoeducadora de los niños. El orden en el ambiente preparado por el 

educador, es esencial para la investigación del niño, tal y como lo expresa Montessori 

en Trilla, J (2001): 

 

“Ordene la vida del niño de tal modo que le de a este espíritu de investigación rienda 
suelta en el salón escolar y verá que se expresa a sí mismo de la manera más 
maravillosa” (p.77).  

 

Montessori elimina el banco o pupitre, la tarima del profesor y adapta el mobiliario 

a la estatura y fuerza de los niños, creando espacios para jugar, para hablar, para 

descansar y para escuchar: 
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“Sentar a los niños en filas, como en las escuelas comunes, y asignarle a cada pequeño 
un lugar, y proponer que así se queden sentados en observación del orden de la clase 
como en una asamblea, esto puede obtenerse más tarde, al comienzo de la educación 
colectiva. Porque también en la vida sucede a veces que debemos quedarnos sentados y 
quietos, cuando, por ejemplo, asistimos a un concierto o a una disertación. Y sabemos 
bien que incluso para nosotros, como adultos, esto no se hace sin sacrificio. Si podemos- 
cuando hemos establecido la disciplina individual- enviar a cada uno a su propio sitio, en 
orden, tratando de hacerles entender que es una buena cosa estar ubicados así; que hay 
entonces un orden agradable en el cuarto, este ajuste ordenado y tranquilo de su parte, 
quedándose en sus sitios quietos y silenciosos, será el resultado de una especie de 
lección, no de una imposición” (Montessori recogida en Trilla, J. 2001, p.77). 

 

Por aquel entonces,  el concepto de infancia, el reconocimiento del niño no estaba 

establecido ni social ni culturalmente. Por ello, el reconocimiento de las diferencias 

individuales, el respeto por el ritmo de aprendizaje junto con la idea de permitir y 

favorecer la libre libertad, la espontaneidad y la expresión de los niños está en la base 

del método Montessori. Así se recoge en sus escritos: 

 

“No podemos conocer las consecuencias de sofocar una acción espontánea en un 
tiempo en el cual el niño recién comienza a ser activo: tal vez sofoquemos la vida misma. 
La humanidad se encuentra a sí misma en todo su esplendor intelectual durante esta 
tierna edad como el sol se muestra en la alborada, como la flor que abre sus pétalos; y 
debemos respetar religiosamente, estas primeras señales de individualidad. Si un acto 
educativo pretende ser eficaz, lo será solo aquel que tienda a asistir al desarrollo de esta 
vida. Es conveniente no impedir los movimientos espontáneos y no imponer tareas 
arbitrarias. Se entiende, por supuesto, que no hablamos aquí de actos inútiles o 
peligrosos, ya que éstos deben de ser suprimidos, destruidos” (Montessori recogida en 
Trilla, J. 2001,  p. 78). 

 

El objetivo de la pedagogía científica es preparar a los niños para ser libres, para 

sentir, pensar, elegir, decidir y actuar; porque sólo de esta forma sabrá el niño 

obedecer a la guía interior que le hará avanzar por el camino de la mejora personal. 

En este sentido, la autonomía es la única vía de llegar a conseguir esta libertad: 

 
“Que no hayamos asimilado acabadamente el concepto de la palabra independiente se 
debe a que la forma social en la que vivimos todavía es servil (…) Muy a menudo 
creemos ser independientes nada más que porque nadie nos manda, o porque 
mandamos a otros, pero el noble que necesita llamar a un sirviente en su ayuda 
realmente es dependiente por causa de su propia inferioridad (…). En realidad, el  que es 
servido ve su independencia limitada. Este concepto debe de ser el cimiento de la 
dignidad futura del hombre: “No deseo ser servido, porque no soy un impotente” 
(Montessori recogida en Trilla, J. 2001, p. 78).  

 

En esta misma línea, Montessori defiende la idea de que el niño debe educarse en 

lo que ella denomina la verdadera libertad. 

 
“La disciplina debe surgir de la libertad. He aquí un gran principio que no logran entender 
los seguidores de los métodos escolares tradicionales. ¿Cómo obtener disciplina en una 
clase de niños libres? En nuestro sistema, por cierto, tenemos un concepto de disciplina 
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muy distinto del que comúnmente se acepta. Si la disciplina se funda en la libertad, la 
disciplina misma debe ser necesariamente activa. No consideramos a un individuo 
disciplinado sólo cuando se le ha reducido artificialmente al silencio como a un mudo, o 
inmóvil como un paralítico. Éste es un individuo aniquilado, no disciplinado.  Llamamos a 
un individuo disciplinado cuando es dueño de sí mismo, y puede, por lo tanto, regular su 
propia conducta cuando resulte necesario para seguir alguna norma de vida” 
(Montessori recogida en Trilla, J. 2001, p. 80). 

 

Si bien, hasta los años setenta el método fue bien acogido y ampliamente utilizado, 

a partir de ese momento, con la explosión de la renovación pedagógica en nuestro 

país, se empieza a abandonar a favor de otras propuestas menos estructuradas, que 

dan más libertad de elección al docente y que permiten más o mejor el desarrollo de la 

creatividad infantil. 

 

En la historia de la educación infantil no debemos olvidar el trabajo realizado por 

dos maestras rurales, las hermanas Agazzi (Rosa 1860-1951) y (Carolina 1870-1945)  

que, aunque no elaboraron ninguna idea pedagógica original, lo cierto es que su 

trabajo es una plasmación práctica muy lograda de las ideas que fundamentan la 

Escuela Nueva y que se han ido gestando a lo largo del siglo XIX. Sus experiencias 

muestran cómo el empirismo y la observación crítica y rigurosa de la praxis diaria son 

un buen camino de investigación y mejora educativa. Basándose en el hecho de que la 

vida y el medio rural ofrecen los suficientes estímulos y ocasiones para que el niño se 

desarrolle, las hermanas Agazzi crearon en su parvulario una atmósfera de libertad y 

de acogimiento afectivo e inteligente, como marco propiciador del desarrollo de la 

autoactividad del niño. 

Estas hermanas hablan de la utilización de un material que es necesario reconocer 

en la vida para un parvulario de proletariados. Así, lejos de la sofisticación del material 

de Montessori, en su escuela se clasificará utilizando botones, tarros, maderas, 

muestras de tejidos…El autor González, J. (2003) recoge algunas de sus impresiones: 

 

“El arte de educar- escribe Rosa Agazzi- no ha de tener medios preconcebidos: cuanto 
más medios simples se utilicen, más se acercará uno a las necesidades de las clases 
menos acomodadas; y sin embargo esto enriquece la inteligencia, ya que suscita la 
observación de las cosas humildes, que son parte integrante de la vida, y alimenta las 
facultades imaginativas, enseñando al niño a utilizar y a gozar de sus juegos de cosas 
que son poco más que nada” (p.73). 
 

Todos los autores mencionados hasta el momento, perseguían la finalidad de 

afrontar, de una manera diferente, la problemática escolar revitalizando la escuela con 

nuevos presupuestos pedagógicos y nuevos métodos de investigación. Carreño,M. y 
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otros (2000)  tratan de poner de relieve los rasgos más sobresalientes que, a partir de 

las ideas del movimiento de Escuela Nueva, caracterizaban a las futuras escuelas: 

 

 Escuela centrada en el niño y en sus intereses; los intereses del niño serán el 

eje central del proceso educativo, dejando en un segundo plano al maestro y 

su programa. Este cambio está estrechamente vinculado a la nueva 

concepción del niño, reconociendo sus diferencias psicológicas, sus aptitudes, 

siendo necesaria una atención particular adaptando la escuela al niño y a sus 

diferencias individuales. 

 Escuela activa; la idea de actividad supone una nueva concepción del 

aprendizaje por el que éste es considerado como un proceso de adquisición 

individual que atiende a las condiciones personales de cada alumno. El 

aprendizaje se realiza por la observación, investigación, trabajando, 

construyendo, pensando y resolviendo situaciones problemáticas. En este 

sentido, la educación debe propiciar la actividad espontánea del niño, 

centrándose en su propia iniciativa. En consecuencia, los manuales deberán 

reducirse o eliminarse y ser sustituidos por trabajos manuales, experimentos o 

por el juego. Todas estas búsquedas e investigaciones que impulsan la nueva 

concepción de aprendizaje, deben realizarse en libertad, predominando la 

espontaneidad y la autonomía. 

 Cambios en la relación maestro-alumno; Se sustituye la relación poder- 

sumisión de antes y el maestro se transforma en un guía que, habiendo 

descubierto los intereses y necesidades del niño, muestra las posibilidades por 

las que se puede llegar al conocimiento. 

 Escuela vitalista; la vida se desarrolla en la interacción del hombre con su 

medio circundante. De ahí que estos educadores desplacen la temática de la 

enseñanza hacia las experiencias cotidianas de la vida que consideraron 

capaces de despertar el interés y proporcionar temas que pudieran conformar 

los contenidos de la enseñanza. La escuela no debe ser una preparación para 

la vida, sino la vida misma; no se aprende para la escuela sino para la vida. En 

consecuencia, muchos educadores consideraron necesario salir de la escuela 

y ponerse en contacto con la naturaleza para encontrar los nuevos contenidos. 

 Escuela centrada en la comunidad; se fomenta la cooperación entre los niños, 

por ejemplo, a través de los trabajos en grupo, de manera que la relación 

unilateral maestro-alumno se sustituye por una nueva dinámica que se 

establece entre los alumnos, fundamentada en la solidaridad y la cooperación. 
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A su vez, los trabajos de algunos norteamericanos a finales del siglo XIX, atacaron 

también la pedagogía imperante con el nombre de Escuela Progresista. J. Dewey  

(1859-1952) reaccionó con argumentaciones construidas filosóficamentes que 

culminaron en la propuesta de un nuevo método de enseñanza. Este método tiene 

como base la respuesta a la pregunta “¿cómo pensamos?”. Ante esta pregunta, 

Dewey entiende que hay dos respuestas: o bien pensamos a través de las respuestas 

de otros, o bien nos comprometemos en un proceso de búsqueda de la verdad. La 

segunda, que constituye su propuesta, es la que puede llevar a soluciones propias de 

una democracia. La obra de Dewey, y especialmente Democracia y Educación, tuvo 

gran influencia en los Estados Unidos, así como en Europa. En ella, Dewey (1995) nos 

describe la orientación que debe de tener la educación: 

 
“(…) Las actividades que siguen prescripciones o dictados definidos o que reproducen 
sin modificación modelos ya dispuestos pueden proporcionar destreza muscular, pero no 
requieren la percepción y elaboración de fines, ni ( lo que es lo mismo, dicho en otras 
palabras) permiten el uso de juicio al seleccionar y adaptar los medios (…). Además, 
constituye una exigencia incidental la oportunidad para cometer errores. No porque los 
errores sean deseables, sino porque el exceso de celo en seleccionar el material y los 
procedimientos que impiden la posibilidad de que se comentan errores restringen la 
iniciativa, reducen el juicio al mínimo y obligan al uso de métodos que están tan alejados 
de las situaciones complejas de la vida que la capacidad ganada es de muy poca utilidad 
(…). Es muy grande el peligro de que los niños emprendan proyectos demasiados 
complejos que paralicen, perturben y produzcan no sólo resultados imperfectos (lo que 
no importa mucho), sino de que adquieran normas imperfectas (lo que importa más). 
Pero será culpa del maestro si el alumno no percibe a su debido tiempo la falta de 
adecuación de sus actos y no recibe así un estímulo para intentar ejercicios que 
perfeccionen sus facultades. Entretanto, es más importante mantener despierta una 
actitud creadora y constructiva que alcanzar una perfección externa empleando la 
actividad del alumno en obras demasiado minuciosas y estrictamente reguladas” (p.171-
172). 

 

En esta cita se puede vislumbrar algunas cuestiones importantes de las que, 

algunas de ellas, se verán reflejadas en mi investigación. Dewey defendía la idea de 

que el niño/a es un ser activo que piensa y que debe desarrollar un conjunto de 

hábitos y virtudes que le permita alcanzar una capacidad crítica y reflexiva. El error 

formará parte del proceso educativo, y por tanto, de su aprendizaje. Y para ello, hay 

que dejar que el alumnado experimente por sí mismo y que descubra aquellas 

cuestiones cercanas a su realidad cotidiana. De lo contrario, si el niño/a reproduce 

modelos con métodos alejados de las situaciones complejas de la vida, como es el 

libro de texto, ahogamos su iniciativa y su deseo de descubrir el mundo. 

Asimismo, para despertar en ellos una actitud creadora y constructiva, de acuerdo 

con la propuesta de Dewey, los alumnos deben de vivir dentro de la escuela tal como 

viven en la sociedad. Sin embargo, no se trata solamente de que la escuela 
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reproduzca fielmente a la sociedad actual, sino de procurar encontrar alguna forma de 

mejorarla. Lo que Dewey propone es que la escuela sea el germen de transformación 

y perfeccionamiento de la comunidad. Para ello hace falta que la escuela se consolide 

como una sociedad democrática. 

Sus pensamientos se concretaron en un método que denominó “método del 

problema”, que consiste en un proceso secuenciado a través del cual se plantea el 

aprendizaje como una actividad de investigación, llevada a cabo por grupos de 

alumnos bajo la tutela y orientación de un educador. Así, la propuesta metodológica de 

Dewey (1989) consta de cinco fases: 

 

 Consideración de alguna experiencia actual y real del niño, en el ámbito 

de su vida familiar o comunitaria. 

 Identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa 

experiencia; es decir, un obstáculo en la experiencia sobre el cual 

habremos de trabajar para intentar estudiarlo y salvarlo. 

 Inspección de los datos disponibles, así como búsquedas de soluciones 

viables; en esta etapa, los materiales escogidos y trabajos se convierten 

en partes del programa escolar. 

 Formulación de la hipótesis de solución, que funcionará como idea 

conductora para solucionar el problema planteado. 

 Comprobación de la hipótesis por la acción, pues de acuerdo con el 

enfoque pragmatista, la práctica es la prueba del valor de la reflexión 

hecha por el educando con objeto de resolver el problema. 

 

Este enfoque tuvo una profunda influencia en la educación norteamericana y, 

aunque hubo una reacción conservadora hacia la Escuela Progresista, ésta llegó a 

imponerse en las primeras tres décadas del siglo, consiguiendo la transformación de la 

escuela. Las ideas de Dewey y su teoría de “aprender haciendo” (learning by doing) se 

concretó en el conocido “método por proyectos”, descrito y expuesto por Heard 

Kilpatrick en 1918. En la década de los años cuarenta, el movimiento fue perdiendo 

fuerza, llegando a su fin después de la Segunda Guerra Mundial. Un nuevo contexto 

económico y social, al que este movimiento no logra adaptarse, entre otras causas, va 

conformando su fin. 
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Entre las aportaciones más innovadoras que se han producido en la primera mitad 

del siglo XX se encuentra la obra de Decroly (1871-1932). De la escuela que fundó 

I`Ecole de I`Ermitage: “Escuela por la vida y para la vida”, se desprende la actitud 

profunda de concebir la enseñanza como una serie de estrategias para situar al 

alumnado ante la vida y aprender de él y con él, mediante una actitud de búsqueda 

constante. Plantea una actividad escolar dinámica y dialéctica con el entorno, es decir, 

con la vida. Así lo describe Decroly (1932): 

 

“(…) ¿Y hervir patatas? En primer lugar, ante el niño se resuelven diversos problemas de 
física y química ¡Y qué metamorfosis tan maravillosa la de la patata, que primero es dura 
y después se ablanda…! Es como un cuento de hadas, un cuento de hadas que llena de 
pasión el espíritu del niño” (p.104). 

 

A su vez, plantea la globalización como base del aprendizaje escolar. Para nuestro 

autor, toda la actividad mental en el niño se produce por un primer conocimiento global 

de los objetivos y los conceptos. De esta forma, el niño puede ponerse delante de la 

vida tal como es, con su complejidad, porque la percibirá y se aproximará a ella 

globalmente. Es por ello que Decroly nos plantea la alternativa a los programas 

escolares aplicando un nuevo concepto de interrelación de las disciplinas escolares 

que se estructura a través de núcleos temáticos que denominó “centros de interés”. El 

respeto por la actividad espontánea del niño y por las formas naturales de 

comportamiento infantil se traduce en el rechazo de los programas escolares 

tradicionales planteando como alternativa la valoración y explotación del interés como 

único motor de cualquier aprendizaje, tal y como lo es en cualquier actividad humana. 

Cada centro de interés de basa en una de las necesidades fundamentales 

definidas por Decroly (1932):” a) necesidad de alimentarse; b) necesidad de luchar contra 

las intemperies; c) necesidad de defenderse contra los peligros y accidentes diversos; d) 

necesidad de la acción, de trabajar, de la renovación constante y de la alegría solidariamente” 

(p.31). 

Como complemento al programa de centros de interés, debemos también señalar 

la importancia del juego en el niño. Para él, el juego es la actividad educativa por 

excelencia siendo utilizados sus juegos educativos como modelos de muchos de los 

juegos comercializados actualmente. Decroly (1914) nos presenta en el libro titulado 

Iniciación a la actividad intelectual y motriz por los juegos educativos, una serie de 

posibilidades educativas que permiten la utilización del juego como elemento 

motivador por excelencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Decroly (1932) 

defiende su valor: 
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“(…) el juego es una actividad que encuentra la satisfacción y el resultado en sí misma, 
no es un fin. Y no obstante, este fin existe; la naturaleza lo ha puesto en el fondo del 
niño, aunque éste no sea consciente de ello. Efectivamente, nada sino el juego en sí 
mismo mantiene la alegría y el gozo; los fines son algo completamente accesorio” 
(p.103). 

 

Otra de las aportaciones que el autor hizo fue el método global de lectura. Su 

enseñanza no sitúa al niño ante las letras y sus sonidos, sino que lo sitúa delante de la 

frase escrita con toda su complejidad, pero también con toda su carga de significación 

y sentido. Para la escuela de su tiempo, el aprendizaje de la lectura y escritura era el 

centro de la actividad escolar, pero él consideraba que además de aprender a leer y 

escribir debían de aprenderse muchas cosas más. La escuela tiene hoy otras 

prioridades además de la lecto-escritura, por lo que esta relatividad de su importancia 

está en la línea de la práctica de Decroly. Doreste (en Trilla, 2001), nos expone 

algunas ideas fundamentales sobre el método global de lectura: 

 

“La ventaja principal, incontestable, de la lectura ideovisual sobre las otras  está en la 
mayor o menor rapidez con que se aprende…en este caso el aprender a leer no es lo 
fundamental, lo que el maestro ha de proponer en primer término; para llegar a ello el 
niño ha de realizar una serie de ejercicios preparatorios que no tienen aparentemente 
nada que ver con la lectura, pero que son su base fundamental. Ejercicios educativos 
sensoriales y motrices, educación fundamentalmente de la vista, el oído y la mano, 
educación y desarrollo del lenguaje y del pensamiento; educación biológica y psicológica 
a la par, pudiéramos decir como resumen…” (p.106). 

 

Pero, para muchos pedagogos fue la flexibilidad, el evolucionismo y el relativismo 

la aportación más original de su sistema. El mismo Decroly (1937) nos lo refiere así: 

 
“El error constante es querer en esta materia hacer algo definido e inmutable. La obra de 
la educación más que cualquier otra ha de ser ágil, plástica, capaz de evolucionar. Es 
absurdo querer preparar para la vida social de mañana con procedimientos que 
convenían a la sociedad de ayer. En educación, nada hay definitivo, siempre ha de haber 
investigación, siempre la experiencia” (p.20) 

 

Además, es importante reseñar que estas propuestas eran recogidas por 

Luzuriaga2  en su Revista de Pedagogía, con la intención de identificar la aportación 

de Decroly entre la de los demás educadores y pedagogos contemporáneos.  

 

 

                                                 
2 Lorenzo Luzuriaga fundó en 1922 la Revista de Pedagogía  y portavoz en España del movimiento de 
Escuela Nueva a través de sus escritos. 
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Otra aportación digna de ser tenida en cuenta en la historia de la educación como 

uno de los maestros-pedagogos que  han generado un cambio en la educación del 

siglo XX ha sido Célestin Freinet (1896-1966), continuando vigente muchas de sus 

aportaciones en el presente siglo XXI. Freinet, discípulo de Decroly, no sólo utilizó su 

concepto de centro de interés y los principios de la globalización y la libertad infantil 

desarrollados por él, sino que fue más allá de la propuesta decrolyana haciendo 

énfasis en la necesaria espontaneidad de los centros de interés y la posibilidad de 

utilizarlos para el aprendizaje de la lectura y la escritura con los niños más pequeños. 

Para el desarrollo de su alternativa propone los “complejos de interés” que parten 

de la idea de que son los niños los que eligen en base a sus necesidades e intereses. 

Así es como Freinet (1978) habla de los complejos de interés: 

 
“A falta de medios técnicos suficientes para responder a la complejidad original de los 
intereses infantiles, nos conformamos con una concentración más o menos arbitraria en 
torno a ciertas tendencias dominantes, como esos comercios que limitan su actividad a 
un número reducido de artículos porque no tienen  el espacio ni los estantes suficientes 
para responder a las necesidades exageradamente fantasiosas de su clientela. En tanto 
que el niño, en la escuela, se halla reducido a conformarse con el artículo aproximado 
que se le ofrece. “Es mejor que nada”, le dirán a guisa de consuelo. Pero el niño no se 
adapta fácilmente a esos “términos medios” que traicionan la vida más de lo que la 
sirven” (p.111-112). 

 

 En su discurso, llega a la conclusión de que la aplicación de una nueva educación 

sólo es posible si en la escuela hay posibilidad de contar con un material didáctico que 

promueva la actividad del alumno. A partir de este momento, serán las técnicas 

Freinet, elaboradas por lo que el denominó el movimiento de Escuela Moderna, los 

que articulen y desarrolle su aula. Entre sus técnicas didácticas nos encontramos; el 

texto y el dibujo libre, el fichero escolar, los ficheros autocorrectivos, la 

correspondencia interescolar, el cálculo vivo, los libros de vida, la biblioteca del 

trabajo, etc. Estas técnicas se fueron extendiendo por todo el mundo en forma de 

cooperativas de maestros para dar a conocer sus ideas educativas. Muchas de sus 

técnicas siguen hoy día aplicándose en las aulas. Imbernón (2001) nos describe las 

más significativas: 

 

 La imprenta escolar y las técnicas de expresión. 

Aunque la imprenta ya se había utilizado anteriormente con experiencias 

escolares en el siglo XIX, la originalidad de Freinet fue utilizarla para la 

expresión libre del niño. Empezó con las experiencias de clases, paseos que 

creaban un clima de diálogo, de expresión escrita y oral libre. Ello le llevó a 

buscar material adecuado para reproducir mediante la lectura y el texto libre la 
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expresión del paseo, de las vivencias cotidianas del niño y despertarle así el 

interés por la lectura y la escritura. De ahí surgió la imprenta. 

 El texto, el dibujo libre y los libros de vida. La metodología natural. 

El texto y el dibujo libre son actividades que el niño realiza libremente, o sea, 

escoge el tema que quiere. Se realizan en la escuela o fuera de ella, siempre 

que el niño tenga alguna cosa que explicar o comunicar y no es nunca 

impuesto. Freinet argumenta que el texto y el dibujo libre, además de permitir a 

los niños comunicarse con sus compañeros y con el maestro transmitiéndoles 

lo que siente, hacen de puente entre la escuela y la vida. El texto libre, para la 

escuela de Freinet, es el eje del trabajo escolar. El texto libre y el dibujo se 

utilizan para el aprendizaje de la lectura y escritura, para experimentar la 

naturaleza social del lenguaje y el de la experiencia democrática de tener que 

juzgar y seleccionar textos libres que han de ser impresos y públicos. Todos los 

textos, impresos o no, pasan a formar parte de los libros de la vida o el diario 

escolar creando una biblioteca en el aula sobre los textos y dibujos de los 

niños. 

 Los ficheros escolares y autocorrectivos. 

Como alternativa al libro de texto como manual único, Freinet introduce en las 

clases los ficheros escolares cooperativos que consiste en un fichero 

(alfabético y decimal) en el que se recopila toda la información recogida de 

todas las fuentes posibles y que sirve para completar o reemplazar los 

manuales escolares. La clase Freinet es un espacio donde se ha ido 

acumulando de forma cooperativa documentación que se utiliza para el estudio 

y la indagación: textos, guías elaboradas por el maestro, dibujos, 

publicaciones, artículos, fichas, revistas, datos, y todo lo que sea útil para 

aprender algo. 

 La correspondencia interescolar. 

La correspondencia daba lugar a un intercambio epistolar entre niños y 

maestros de distintas escuelas sobre aspectos de la vida en las aulas y de la 

vida en el entorno: costumbres, tradiciones, trabajos, formas de pensar, etc. La 

correspondencia incluye textos impresos, cartas, material audiovisual etc…Hoy 

día se utilizan las nuevas TIC para llevar a cabo esta correspondencia. 

 El plan de trabajo. 

Se trata de un documento que tienen los alumnos y que se elabora 

semanalmente o quincenalmente y en el que se refleja el compromiso de 

trabajo a realizar (fichas, lecturas, trabajos, iniciativas personales, etc.) El 
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alumnado decide por sí mismo qué hará durante ese tiempo, se evalúa con el 

maestro y se autoevalúa constantemente. 

 La asamblea cooperativa semanal. 

Un día a la semana se realiza la asamblea de clase en la que se repasa el 

periódico mural (espacio donde los niños escriben textos firmados por ellos 

donde hacen críticas, felicitaciones y propuestas sobre el trabajo realizado en 

el aula) para posteriormente hacer un debate de lo expuesto en él sobre temas  

como; la vida de la escuela, los problemas, se repasan las cuentas de la venta 

del periódico escolar, etc. En las asambleas afloraba el aprendizaje  de los 

temas morales y la responsabilidad en la toma de decisiones individual y 

colectiva. 

 

Todo ello, junto a otras técnicas pedagógicas que se fueron desarrollando en sus 

aulas,  configurará una propuesta global a la que Freinet llama el método natural, es 

decir, realizar una metodología escolar a partir de la experiencia diaria de la vida 

individual y social del niño, que no únicamente pretende que el alumnado aprenda los 

conocimientos escolares sino, sobre todo, que desarrolle su personalidad, su 

creatividad y una socialización individual y colectiva para que el niño sea más libre. 

Estas propuestas, de especial importancia, por su relevancia, originalidad e 

influencia posterior, son las más conocidas, sin embargo existieron, por aquellos 

momentos, otras experiencias, más o menos próximas a algunas de las tendencias 

expuestas que también tuvieron su repercusión en el mundo educativo; Cousinet 

(1962) y su “Método de trabajo libre”, el Plan Dalton de H. Parkhurst (1922), divulgado 

entre nosotros por Lynch (1930), Kerschensteiner (1923) y su concepto de escuela de 

trabajo, y así un largo etcétera. 

 

Todo este legado se perderá en el Estado español como efecto del nuevo orden 

político impuesto por las autoridades franquistas de la postguerra. Habrá que esperar 

a los sesenta para que poco a poco, y en contra de la política oficial, se empiece de 

nuevo a retomar una tradición innovadora que había sido silenciada y reprimida por 

aquel entonces. 

 A finales de los años sesenta renace el movimiento Freinet con el nombre de 

Asociación Española para la Correspondencia y la Imprenta Escolar (ACIES). Tras la 

dictadura (1976) pasa a denominarse Movimiento Cooperativo de Escuela Popular 

(MCEP), que extendía sus técnicas en el siglo XXI, aunque ha desaparecido 

recientemente. 
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Entre los grupos que constituyen hoy un movimiento de renovación pedagógica se 

encuentra Rosa Sensat que fue inspiradora del movimiento catalán “Grupo de Rosa 

Sensat”. Estos grupos trabajan en todo lo relacionado con la enseñanza, tanto desde 

la vertiente didáctica y pedagógica como desde los aspectos de la política educativa. 

Su principal objetivo es conseguir una escuela pública de calidad, basada en una 

formación permanente del maestro y en la reflexión conjunta sobre las propias 

experiencias. 

Por otro lado, el Movimento di Cooperazione Educativa de Italia (MCE) ha sido, 

para muchos maestros no adheridos a los movimientos freinetianos, un referente 

ideológico y pedagógico. Sus aportaciones escritas, sus viajes, su participación en 

congresos, jornadas, escuelas de verano a partir de los años setenta, originaron que 

tuviera mucha influencia en la escuela actual. Entre sus miembros se encuentran; 

Lodi, Ciari, Pettiti, Tonucci, Alfieri, Rizzi, entre otros. Esta corriente ha mostrado interés 

por desarrollar el curriculum desde una perspectiva integrada y organizado en base a 

lo que han denominado “la investigación del medio” o “investigación del entorno”. El 

análisis de sus bases y principios didácticos nos demuestran su coherencia y valor; 

investigar el medio y partir “de lo próximo y concreto” no significa reducirse al entorno 

físico e inmediato “ sino a todo un complejo de elementos y relaciones en las que el 

individuo se siente inmerso directamente” (Chiesa, s/f, p.29); se considera que “ la 

investigación es la actividad natural en el niño para aprender” (Tonucci, s/f, p.12) y por 

tanto el referente deseable para la educación escolar; cualquier proceso de 

aprendizaje (investigación) parte y debe de tener en consideración  las ideas y 

experiencias previas del alumnado “ la investigación parte de una experiencia anterior, 

y da lugar a conocimientos nuevos, los cuales, a su vez, harán posibles experiencias 

ulteriores más ricas  complejas” (Ciari, s/f, p.18); el estudio del entorno, desde este 

enfoque, se formula en proyectos temáticos que requieren de la concurrencia y 

relación entre los distintos contenidos y materias al objeto de ofrecer una perspectiva 

más compleja de la realidad investigada.  

La investigación que aquí se defiende es un proceso basado en la motivación del 

alumnado pero no de cualquier curiosidad o atracción momentánea sino de aquella 

que por conectar con sus necesidades es posible que genere aprendizaje fruto del 

esfuerzo y el compromiso de todos los implicados. 

 

Más recientemente, uno de los pedagogos más influyentes es este campo ha sido 

el británico Stenhouse (1926-1982) con su definición de curriculum y argumentado la 

idea del profesor como investigador  permanente.  
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Stenhouse (1987) expone varias concepciones de currículum. Define el currículo  

como la expresión de ideas que el profesor tiene que interpretar para aprender más de 

esas ideas y de la forma de llevarlas a cabo, es decir, la investigación que el profesor 

realice de una propuesta, le ayudará a mejorar las interpretaciones, favoreciendo de 

este modo el perfeccionamiento del mismo. Aboga por un currículum abierto, flexible, 

que permite el cambio, en definitiva, un currículo como proceso. 

Siguiendo esa misma línea, habla del currículo como perfeccionamiento del 

profesorado. Considera que el profesor cuando interpreta un currículo, es mejor 

docente que antes de llevarlo a la práctica, y como consecuencia, también favorecerá 

el aprendizaje del alumnado. En este sentido, la mejora del aprendizaje del alumno/a 

viene dado por el mejor perfeccionamiento del profesorado y éste último se consigue 

gracias a la investigación que se realice del currículo. 

De este modo, Stenhouse establece un vínculo entre investigación curricular y 

formación del profesorado. Afirma que la investigación curricular permite la conexión 

entre ideas o hipótesis de trabajo y la práctica. En la práctica se refleja si la 

representación de sus ideas es tal y como él pensaba, si no es así, cambiará la propia 

práctica o sus propias ideas. Si consigue introducir modificaciones en sus ideas o en la 

práctica, a través de un proceso de reflexión, innovará. Por tanto, el profesorado se 

forma al ir analizando críticamente y reflexionando sobre su propia práctica y 

repensando sus propias ideas para hacer posible la innovación y alcanzar un 

aprendizaje más óptimo del alumnado (Stenhouse, L., 1991). 

Entre sus ideales, Stenhouse (1997) defendía su propio pensamiento de lo que era 

enseñar: 

 
“La buena enseñanza es siempre un experimento en el que se libera actividad. La 
enseñanza que libera actividad depende de una teoría que nos permite prever lo 
esperado y disciplinar lo inesperado, poniéndolo todo al servicio de un propósito o 
principio general” (p.172). 

 

Pero, la definición de currículum que describe de manera más original, desde mi 

punto de vista,  es cuando lo compara con una “receta de cocina”. En palabra de 

Stenhouse (1987): 

  
“Un currículum, al igual que la receta para un guiso, es imaginado primeramente como 
posibilidad y luego como objeto de prueba. La receta presentada públicamente es, en 
cierto modo, un informe del experimento. De forma similar, un currículum debe 
observarse en la práctica. Es una tentativa para describir el trabajo observado en las 
aulas, que es adecuadamente comunicado a los profesores y a otros interesados. Por 
último, y dentro de ciertos límites, una receta puede variarse con el gusto. Y así también 
sucede con un currículum” (p.29). 
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Por lo tanto, una vez prevista la receta hay que hacer la comida y probarla para 

analizar si es apetecible y gustosa. 

 Entre las propuestas lideradas por Stenhouse (1997) destacamos: Humanities 

Curriculum Proyect (HCP). El desarrollo práctico consistía en un proyecto articulado en 

torno a “cuestiones humanas importantes y controvertidas” que, una vez trabajadas en 

el aula, favorecían en el alumnado la adquisición de un juicio responsable y 

fundamentado según las evidencias presentadas, los materiales consultados y las 

discusiones mantenidas. Entre los pedagogos actuales nos encontramos con autores 

como Pérez Gómez, Gimeno Sacristán, César Coll, entre otros, que con sus 

aportaciones al campo de la educación, han hecho posible la idea de una educación 

más acorde con la sociedad actual. 

 

En síntesis, las ideas principales del autor que influyen en la educación,  y en 

nuestro caso, en la educación infantil son: 

 

- La educación se interesa por la producción de cambios en el rendimiento o conducta 

del alumnado, por ello, debemos conocer qué cambios estamos tratando de producir 

en nuestros alumnos, antes de enseñar, de esta forma sabremos cómo enseñar para 

lograrlos. 

 

- El fin de la educación no es conseguir unos objetivos determinados sin saber por 

qué, sino proporcionar acceso al conocimiento.  

 

- Pretende que el alumno sea capaz de permanecer fuera de la autoridad del profesor 

y de descubrir un conocimiento propio por si mismo. 

 

- Los profesores deben tener un papel activo en la investigación de la enseñanza, 

deben investigar su propia práctica y valorar su situación de una manera crítica. 

Haciendo esto logrará un desarrollo profesional significativo, se hará más autónomo en 

los juicios sobre su práctica y descubrirá cómo puede hacer más educativa la 

enseñanza. 

 

- El proceso educativo ha de ser investigado por el propio profesor durante la práctica 

del mismo - investigación en la acción -, de modo que se tengan en cuenta todas las 

variables que influyen en este proceso. 
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-  La clave del éxito de la educación se encuentra en la elaboración del currículum, que 

es la pauta ordenadora de la práctica de la enseñanza, asentada en la realidad, 

mediante la cual el profesor aumenta la comprensión de su labor y puede 

perfeccionarla. Por esta razón, propone una innovación en el modelo de currículum 

planteándolo como un proceso que se puede trasladar a la realidad del aula y 

experimentar en la práctica. 

 

- El alumnado, junto al docente, deben experimentar la emancipación. La escuela debe 

ser autónoma y creativa para poder así adaptar los cambios externos a propósitos 

internos. No tiene que ser esclava de la presión externa. El éxito del cambio interno 

comprometerá al profesor con el éxito del aprendizaje interior.                          

                                                                                                         (Stenhouse, 1987) 

 

     La teoría de Stenhouse dio un nuevo enfoque al modo de elaborar, desarrollar y 

aplicar el currículum de manera que éste constituye un elemento clave tanto para el 

aprendizaje del alumnado como para la continua formación del profesor: “Serán los 

profesores quienes, en definitiva, cambiarán el mundo de la escuela, entendiéndola” 

(Stenhouse, 1998 p.4). 

 

Finalmente, quiero destacar las aportaciones pedagógicas de Fernando 

Hernández y del Grupo Minerva 3. Su experiencia en el trabajo por proyectos tiene 

sus inicios a mediados de los ochenta, teniendo una repercusión importante en la 

formación del profesorado y  consiguiendo estimular prácticas docentes creativas en la 

que cada maestro puede elaborar su manera personal de enseñar por proyectos. 

 Además de todo lo anteriormente expuesto, me parece relevante detenernos en 

las principales corrientes psicológicas  que han influido en la conformación del actual 

currículum de educación infantil. Muchas de las ideas que a continuación narro, 

impregnan no sólo el currículum, sino la práctica educativa del docente al que 

investigo en el presente estudio. 

 

En este sentido, la producción pedagógica de J. Piaget (1896-1980) inspirada en 

la psicología genética durante la primera mitad del siglo XX, ha sido vasta y 

diversificada. Actualmente, los usos y aportes de la teoría de Piaget en la educación 

se enmarcan dentro de lo que ya es común denominar como perspectiva o concepción 

                                                 
3 Para más información ver el apartado “una metodología para la convivencia: los proyectos de trabajo y 
las actividades globales vivenciales”. 
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constructivista. La idea de concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje 

está siendo utilizada para designar una posición, un enfoque amplio, en el cual 

convergen diversas teorías psicológicas y educativas, que comparten el supuesto de 

que lo que el niño/a aprende no debe ser una copia de la realidad sino una 

construcción activa del sujeto en interacción con un entorno sociocultural. Pero la gran 

obra de Piaget surge cuando comienza a investigar las formas de conocimiento y de 

inteligencia que presentan los sujetos desde el nacimiento hasta la vida adulta. Su 

teoría psicológica del desarrollo y el aprendizaje4, a la que dedicó toda su vida, se 

considera como una de las más importantes en la historia de la psicología. 

Algunas propuestas pedagógicas de Piaget se encuentran en los programas 

elaborados para la educación infantil por Kamii y DeVries en la década de los setenta 

(Kamii, 1982, 1986; Kamii y DeVries 1983). Estos programas tienen la particularidad 

de construir propuestas educativas globales, en el sentido de que incluyen tanto una 

formulación de objetivos y contenidos como especificaciones para el trabajo en el aula. 

Ambos, han sido aplicados en los Estados Unidos y otros países, y extendidos a los 

primeros años de primaria, a la vez que han construido la base de una gran cantidad 

de publicaciones relacionadas con la enseñanza de los más pequeños.  

Así, la educación (3-6) años ha sido un campo privilegiado en la elaboración de 

propuestas curriculares de inspiración piagetiana. Podemos decir que se trató de un 

nivel educativo pionero en lo que respecta a llevar la psicología genética al aula. 

Independientemente de la elaboración de programas concretos como los 

anteriores, la teoría de Piaget fue muchas veces propuesta como base para la 

formulación de objetivos educativos y para la selección y/o secuenciación de 

contenidos escolares. En términos generales, las diversas propuestas han asumido 

como objetivo general de la educación el potenciar y favorecer el desarrollo cognitivo 

del niño. A partir de este objetivo general, pueden identificarse dos vías para la 

formulación de objetivos y la especificación de contenidos (Hernández Rojas, 1998; 

Moreno y Del Barrio, 1996): 

 

  Una de las vías se ha propuesto la utilización de las estructuras cognitivas 

que caracterizan a los diferentes estadios y subestadios como objetivos de 

los diferentes ciclos y niveles educativos. Ejemplo de este tipo de aplicación 

constituye el proponer para la educación infantil, el objetivo de que los 

                                                 
4 Para una revisión bibliográfica exhaustiva sobre Piaget y la educación véase Carretero, M (1983): 
“Piaget y la educación”, en COLL,C. (comp.) : Psicología Genética y aprendizajes escolares. Madrid. 
Siglo XXI. 
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niños progresen  hacia un pensamiento operatorio concreto o hacia un 

juicio moral autónomo. 

 Una segunda vía que utiliza la teoría de Piaget para plantear objetivos y 

contenidos educativos consiste en utilizar la descripción de las estructuras 

evolutivas para secuenciar tales objetivos y contenidos. La idea básica de 

este tipo de aplicación consiste en utilizar el conocimiento que brinda la 

teoría genética para analizar la complejidad de los diferentes contenidos 

escolares, determinar las competencias cognitivas necesarias para 

aprenderlos y, en función de ellos, poder secuenciarlos y organizarlos de 

acuerdo con las posibilidades de los alumnos. 

 

A su vez, existían otras propuestas relativas a estrategias didácticas inspiradas en 

su teoría. Las primeros pasos de los piagetianos en el campo de las estrategias de 

enseñanza consistieron básicamente en la elaboración de principios de acción muy 

amplios, y estuvieron muy ligados a la idea de plantear el desarrollo cognitivo como 

objetivo principal de la educación. En estos primeros trabajos cabe destacar 

nuevamente el trabajo desarrollado por Kamii y DeVries para el nivel infantil. Según 

Khun (1981): 

 

“(la lógica que subyace en este programa) deriva de la perspectiva de Piaget de que el 
conocimiento es un acto del sujeto sobre los objetos y de que, por tanto, el desarrollo 
intelectual sólo tiene lugar como resultado de la propia actividad constructivista sobre los 
objetos” (p.144) 

 

Dentro de esta lógica, la tarea del maestro consiste en  proponer entornos ricos en 

oportunidades para que los niños desarrollen su propia actividad. Por otro lado, debe 

estimularlos a que exploren por sí mismos, tomen sus propias decisiones y adquieran 

confianza en sus propias ideas, considerando el error como parte de la actividad 

constructiva. 

En esta misma línea, y tal como lo describe Khun (1981), pueden considerarse 

también los programas para el nivel infantil desarrollados por Furth y Wachs en 1978 o 

la propuesta curricular de Highscope. En relación con el programa de Furth y Wachs, 

descritos por Khun (1981), se ha señalado que, en función del objetivo de que el niño 

adquiera “el hábito de un pensamiento independiente, creativo”, el curriculum se 

estructura en torno a una serie de “juegos de pensar” diseñados para implicar al niño 

en una actividad cognitiva productiva. Asimismo, Hernández Rojas (1998) sostiene 

que en las propuestas como las de Kamii y DeVries  se recurre a experiencias 
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relevantes, a actividades de la vida diaria o juegos colectivos (por ejemplo de tablero o 

de mesa) y a la ubicación de áreas o rincones (de actividades de construcción, 

ciencias, etc.) donde los niños pueden realizar distintas actividades que les parecen 

interesantes. 

Otros trabajos de inspiración piagetiana que han tenido gran incidencia sobre la 

tarea del aula son las investigaciones y propuestas de E. DuckWorth (1981) donde ha 

sugerido que la enseñanza debe consistir en crear ambientes que sean ricos en 

oportunidades para tener ideas brillantes. Ello significa proveer a los niños de 

situaciones en las que ellos puedan formularse sus propias preguntas e intenten hallar 

cómo contestarlas. También ha señalado la autora que una buena situación de 

aprendizaje sería aquella que permitiera al niño establecer planes para alcanzar un 

objetivo distante, dejándole entretanto plena libertad para seguir sus propios métodos. 

En ambas situaciones,  no sería necesario que el docente efectuara un diagnóstico 

previo de los conocimientos de cada alumno: si el escenario es adecuado, ello hará 

que cada niño se formule la pregunta correcta en el momento exacto, y asimismo, que 

lleve sus propias nociones todo lo lejos que pueda, en un esfuerzo por darle sentido a 

la situación. 

En términos generales, se consideran que los trabajos de inspiración pedagógica 

han seguido básicamente dos caminos recogidos por varios autores (Coll, 1983; Coll y 

Martí, 1990; Hernández Rojas, 1998; Khun, 1981): 

 

  Planteo constructivista espontaneísta; la actividad que produce el 

aprendizaje en el alumno es sólo aquella que él realiza libre y 

espontáneamente sobre el objeto de conocimiento. Se considera que el 

conflicto en sus esquemas no puede ser estimulado desde fuera, sino 

que ocurre a raíz de factores endógenos, por un desequilibrio producido 

por las acciones del sujeto sobre el medio. La intervención pedagógica, 

desde esta perspectiva, estaría destinada a crear un ambiente 

estimulante y rico, respetando el ritmo de trabajo de cada individuo. 

 

 Planteo del desajuste óptimo: Las situaciones apropiadas para generar 

conflicto y cambio en los conocimientos sería aquellas en las que se 

expone al individuo a materiales con un nivel estructural algo superior 

del que tiene el sujeto en ese momento, pero que puede ser asimilado. 

La intervención docente consistiría en plantear situaciones que superen 
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ligeramente su nivel de comprensión pero no tanto como para que no 

puedan ser entendidas. 

 

Ambos tipos de interpretaciones pedagógicas, elaboradas a partir de la teoría de 

Piaget, son criticadas actualmente por relativizar la importancia de la intervención 

docente en la promoción del aprendizaje del alumno. 

 

Otra de las aportaciones relevantes desde el campo de la psicología es la de 

Vigotsky (1896-1934) de la que se desprende la idea de que el aprendizaje escolar 

precede al desarrollo. Esta idea le llevó a formular su noción más conocida: la zona de 

desarrollo próximo. Con esta noción Vigotsky quiere mostrar las relaciones que existen 

entre funcionamiento interpsicológico- con los demás- y funcionamiento 

intrapsicológico- la persona consigo misma. A su vez, distingue entre el nivel evolutivo 

real -aquello que puede hacer una persona de manera independiente- y el nivel 

evolutivo potencial- aquello que puede hacer una persona con la ayuda de otra más 

capaz- e introduce la zona de desarrollo próximo entendida según Vigotsky (1978) 

como: 

“la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través 
de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 
compañero más capaz” ( p.133). 

 

Desde este planteamiento, Vigotsky introduce la enorme importancia de los 

contenidos procedimentales, junto a otros, en la enseñanza formal. La educación, para 

el autor, es un instrumento decisivo para el desarrollo de las personas y, por eso, debe 

ser comprendida y diseñada desde esta perspectiva. 

Otra de sus contribuciones es sobre las relaciones entre desarrollo cognitivo y 

aprendizaje. En este sentido, difiere de Piaget que sostiene que lo que un niño puede 

aprender está determinado por su nivel de desarrollo cognitivo, mientras que Vygotsky 

piensa que es este último el que está condicionado por el aprendizaje. Así, mantiene 

una concepción que muestra la influencia permanente del aprendizaje en la manera en 

que se produce el desarrollo cognitivo. Por tanto, un alumno que tenga más 

oportunidades de aprender que otro, no sólo adquirirá más información sino que 

logrará un mejor desarrollo cognitivo. 

Hay que resaltar también la importancia que le daba al lenguaje al considerarlo 

como un instrumento fundamental para el desarrollo cognitivo. En primer lugar, porque 

era un paso para que se produjera el lenguaje interiorizado, y en segundo lugar, 



                                                                               Parte II  La sociedad del conocimiento 
______________________________________________________________________ 
 
 

 116 

porque dicho lenguaje posee posibilidades comunicativas mucho mayores de lo que 

Piaget había fundamentado, considerando que entre los dos y siete años el lenguaje 

no contribuye apenas al desarrollo cognitivo. 

A la vez, en las ideas de Vigotsky, aparece otra cuestión de enorme importancia y 

trascendencia educativa. Los aprendizajes que realizan las personas no se efectúan 

únicamente en el contexto escolar. Desde la perspectiva de Vigotsky, con relación al 

desarrollo humano, junto a las prácticas educativas escolares, se deben de contemplar 

otro tipo de prácticas educativas como, por ejemplo, las familiares o las que se 

producen en el grupo de iguales. La noción de aprendizaje de Vigotsky y, en 

consecuencia, de educación, va más allá de la educación formal y no queda limitada a 

esta última. En último término, Vigotsky nos habla de la importancia de la cultura, a 

través de la significación, como fuente del desarrollo individual y de la socialización. 

Pero, la cultura, en el sentido Vigotskiano, abarca todo un conjunto de procedimientos 

y herramientas que van, desde las obras de arte hasta los usos más 

descontextualizados del lenguaje, sin olvidar la lógica y la matemática. Y, muchas de 

estas herramientas, forman parte de la vida cotidiana y se incorporan desde las 

relaciones sociales informales que tenemos las personas. 

 

En este mismo contexto y  desarrollando las ideas de Vigotsky destacamos a J. 

Bruner (1915). Aquello que más importa a Bruner es el problema de la significación o, 

en otras palabras, de cómo se construyen los significados y, por tanto,  de cómo se 

crean y negocian en el contexto de la comunidad. Es en esta preocupación donde 

Bruner (1991) enlaza directamente con las ideas de Vigotsky y asume, con él, lo 

siguiente: 

“Los sistemas simbólicos que los individuos utilizaban al construir el significado eran 
sistemas que estaban ya en su sitio, pero estaban ya allí, profundamente arraigados en 
el lenguaje y la cultura. Constituían un tipo muy especial de juego de herramientas 
comunal, cuyos utensilios, una vez utilizados, hacían del usuario un reflejo de la 
comunidad” (p.27). 

 

En esta concepción, y tal y como lo refleja Bruner (1997), la educación se convierte 

en la puerta de la cultura, entendida ésta como el conjunto de conocimientos, 

herramientas, valores, etc. que hace posible la existencia de sistemas simbólicos 

compartidos y formas tradicionales de vivir y trabajar juntos. 

En esta perspectiva, la educación es concebida antropológicamente y la escuela 

se convierte en uno de los referentes más importantes para que las personas 

encuentren su propio camino en un contexto cultural determinado y, a la vez,  sean 

capaces de comprender dicho contexto cultural en sus complejidades y 
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contradicciones. Por eso, según Bruner (1997) la educación ya no se puede entender 

como: 

“(una mera) transmisión de habilidades básicas que se requieren para ganarse la vida o 
para mantener la competitividad económica de los respectivos países” (p.10) .Al 
contrario, su “(…) tarea central  es crear un mundo que dé significado a nuestras vidas, 
a nuestros actos, a nuestras relaciones” (p.10) 

 

Según Bruner (1997) “su tarea central es crear un mundo que dé significado a 

nuestras vidas,  a nuestros actos, a nuestras relaciones” (p.10). 

La originalidad del pensamiento de Bruner está en su concepción de la narración y 

sus implicaciones educativas. Así, como afirma Cole (1996), para Bruner, la narración- 

aquello que conecta los acontecimientos con el tiempo- se encuentra en el centro del 

pensamiento humano ya que la representación de la experiencia en narraciones 

proporciona una estructrura- la psicología popular en términos de Bruner5- que permite 

a las personas integrar sus experiencias y entenderse mutuamente. Por eso, si la 

educación es, en último término, la entrada a la cultura y, por tanto, a la 

individualización y socialización, ello está directamente en relación con las formas de 

narrar de la escuela. Y, en consecuencia, la escuela se debe esforzar en reconocer el 

tipo de narraciones que ofrece ya que es, desde ellas, desde donde las personas 

construyen su identidad y sus modelos de acción. 

Bruner, desde esta perspectiva, se ha interesado en la educación de niños en 

situaciones de marginación y exclusión y ha mostrado cómo se puede organizar la 

escuela, de modo que permita el aprendizaje mutuo o aprendizaje cooperativo desde 

la base de una cultura cooperativa que proporciona un modelo de cómo funciona la 

cultura en general si “estuviéramos operando de la mejor forma y más alegre y si nos 

estuviéramos concentrando en la tarea de la educación” (Bruner, 1997, p.15) y en el 

que el profesorado es un facilitador de la actividad mental cooperativa y comunitaria y 

quien suministra los conocimientos, las habilidades, las normas, los valores y las 

actitudes para poder llevar conjuntamente los objetivos consensuados colectivamente. 

 

Otro autor que debemos destacar dentro de la corriente psicológica es Ausubel 

(1918-2008). Su aportación fundamental ha consistido en la concepción de que el 

aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona que aprende y dicha 

significatividad está directamente relacionada con la existencia de relaciones entre el 

conocimiento nuevo y el que ya posee el alumno. La crítica fundamental de Ausubel a 

la enseñanza tradicional reside en la idea de que el aprendizaje resulta muy poco 

                                                 
5 Para más información véase el apartado de “Aprender a ser compartiendo palabras”. 
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eficaz si consiste simplemente en la repetición mecánica de elementos que el alumno 

no puede estructurar formando un todo relacionado. 

Para asegurar que el aprendizaje sea significativo, deben de darse una serie de 

condiciones: 

 

• Que el material sea potencialmente significativo 

- significatividad lógica; coherencia en la estructura interna del material. 

- significatividad psicológica; que sus contenidos sean comprensibles desde  

  la estructura cognoscitiva que posea el sujeto que aprende. 

• Disposición subjetivas (positivas) del individuo respecto al aprendizaje; 

hace referencia a la dimensión psico-afectiva, al componente motivacional, 

emocional, actitudinal que está presente en todo aprendizaje. 

 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender. Para ello, lo que se 

comprenda será lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedará integrado en 

nuestra estructura de conocimientos. 

 

Por tanto, resulta fundamental para el profesor no sólo conocer las 

representaciones que poseen los alumnos/as, sino también analizar el proceso de 

interacción entre el conocimiento nuevo y el que ya poseen. De esta manera, no es tan 

importante el producto final que emite el alumno/a como el proceso que le lleva a dar 

una determinada respuesta. 

En resumen, podemos decir que su contribución, como la de otros autores 

constructivistas, implica una visión del aprendizaje basada en los procesos internos del 

alumno/a y no sólo en sus respuestas externas. 

 

Como hemos podido comprobar, existe todo un legado innovador  del que muchos 

docentes se enriquecen, gracias a las aportaciones que nos han dejado aquellos que 

han dedicado su vida a conocer cómo aprenden los niños/as y cómo van adquiriendo 

el conocimiento. Los conceptos pedagógicos de estos pioneros en la educación de los 

niños, difieren entre sí en determinados aspectos, entre ellos, en los métodos de 

educación y enseñanza en las primeras edades, pero, sin embargo, todos subrayaron 

la enorme importancia que tiene la educación de los niños en las edades tempranas y 

su vinculación con su posterior aprendizaje y desarrollo. 
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Como se puede vislumbrar, no existe un modelo pedagógico único en la primera 

infancia que permita agrupar el conjunto de propuestas que se han nutrido de los 

avances de la psicología y de las teorías del aprendizaje realizadas durante el pasado 

siglo XX. Es por ello por lo que mi estudio no se ciñe a ningún método determinado, 

sino que, sobre la práctica, se aplican diversas estrategias metodológicas; algunas de 

ellas heredadas de la historia de la educación infantil y otras, que han ido surgiendo en 

base a las investigaciones realizadas en la práctica docente.  

 

Por lo tanto, este panorama histórico al que hago referencia sirve para alumbrar el 

camino de docentes como Carlos  que se preocupan por ofrecer a su alumnado unas 

alternativas metodológicas llenas de sentido común y adaptadas a las necesidades e 

intereses de sus niños/as y a los requerimientos de la sociedad contemporánea. 

Con este capítulo, por consiguiente, he tratado de contextualizar el foco de mi 

investigación ofreciendo una revisión teórica que mostrara al lector los antecesores de 

la historia de la educación infantil que han influido en su práctica educativa. Algunas 

de estas influencias la podemos observar en su aula que ofrece un ambiente rico en 

estímulos donde: el juego ocupa un lugar esencial (Froebel), donde es fundamental 

partir de los intereses del alumnado (Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Freinet, Decroly, 

etc.), donde el alumnado experimenta y ejercita sus sentidos (Montessori, Hermanas 

Agazzi, etc.), donde se ‘aprende haciendo’ elaboran proyectos de trabajo (Dewey) , 

donde se parte de un enfoque constructivista (Piaget, Hernández, etc.) y globalizado 

(Decroly), donde se emplean técnicas didácticas como son el texto y el dibujo libre, 

libros de vida, la asamblea, etc., (Freinet), donde  plantea un currículum abierto y 

flexible a la vez que investiga sobre su práctica docente para mejorarla cada día 

(Stenhouse), donde trata de conjugar distintas líneas de investigación para que el 

alumnado vaya estableciendo conexiones entre múltiples conocimientos de diversa 

índole (Hernández y el Grupo Minerva), etc. 
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Esto es un adelanto a la investigación que nos ocupa, ya que será a lo largo del 

estudio donde iremos vislumbrando la influencia de cada uno de ellos. Es cierto que 

todas estas ideologías y prácticas educativas no se dejan ver con asiduidad, ya que su 

decisivo carácter minoritario si lo comparamos con el discurso y la práctica 

convencional hegemónica es indudable. En cualquier caso, permanecen claros estos 

referentes históricos que continúan ofreciendo posibilidades y orientaciones  precisas 

para una educación relevante y funcional. 
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Figura 2 : Antecedentes históricos de la educación infantil
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Construcción de significadosBruner
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1.3.2.-  Nuevo currículum de educación infantil: el viento a favor 

 

En el presente apartado, se realizará una revisión de las políticas educativas en 

España a lo largo de las últimas décadas para aclarar algunas de las cuestiones más 

significativas que han representado cada época desde la década de 1970 hasta la 

actualidad. Esta revisión de los últimos 40 años, permitirá apreciar algunos de los 

acontecimientos más relevantes que han ido dejando huella y que han influido e 

influyen en la sociedad actual, orientada al  cambio y a la innovación en educación en 

los últimos tiempos.  

A continuación, me detendré en la Ley Orgánica de Educación (LOE), 

específicamente en su concreción en el ámbito educativo andaluz (LEA), de la que se 

desprende el actual currículum de Educación Infantil, al cual dedicaré una especial 

atención por ser la normativa que regula la puesta en práctica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se desprende de la investigación que desarrollamos. 

 

La legislación escolar se remonta a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, 

y cabe señalar que las reformas educativas generales han sido escasas, como lo 

indica el hecho de que durante doscientos años sólo hubo dos reformas generales de 

la educación, la del ministro Moyano en 1857 (Ley de Instrucción Pública de 9 

septiembre), y la de Villar Palasí en 1970 (Ley General de Educación). En general, la 

legislación escolar ha sido muy variable, dependiendo de la alternancia en el poder de 

gobiernos liberales y conservadores, con breves períodos republicanos, y una 

larguísima dictadura que le concedió privilegios a la Iglesia católica, que en la 

actualidad sigue dominando una amplísima red de centros educativos de titularidad 

privada (Puelles, 2009). 

Los dos gobiernos del último cuarto de siglo, el socialista (1982-1996; 2004-2008) 

y el conservador (1996-2004), promulgaron tres reformas educativas a través de leyes 

de rango superior, la primera de las cuales fue la Ley 1/1990 de 3 de octubre de 

Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE); la segunda la Ley Orgánica 

10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE) y la tercera, y más 

reciente, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) promulgada en la 

última legislatura socialista. Es, por lo tanto, un largo período marcado profundamente 

por la alternancia política, que creó escenarios difíciles para la modernización, 

conceptual y estructural, de la educación. En 1980 aparece la Ley Orgánica de 

Estatutos de Centros Escolares (LOECE). En esta Ley, el derecho de los padres a 

elegir el tipo de educación para sus hijos así como la libertad de la enseñanza en 
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España quedaban condicionadas a la Ley de Financiación General de la Educación, 

que nunca habría de ser aprobada (Puelles, 2009). 

Antes de proceder a la reforma general del sistema educativo (1990), el Partido 

Socialista en el gobierno permitió a la Iglesia conservar los privilegios que había tenido 

durante la dictadura. Mediante un acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, 

por una parte, y con una ley que desarrollaba el derecho a la educación –Ley Orgánica 

del Derecho a la Educación de 1985 (LODE)– por otra, se mantuvo la financiación de 

las escuelas privadas que complementan la red pública, denominadas escuelas 

concertadas, y se concedió una serie de beneficios complementarios, el no menos 

importante de los cuales es la contratación, con cargo a presupuestos estatales, de 

profesorado de religión, que desarrolla sus actividades en todas las escuelas públicas 

y mantiene una asignatura en pie de igualdad con otras del currículum (Beltrán 

Llavador,  Hernández i Dobon  y Montané López, 2008). 

La LOGSE de 1990 fue un nuevo intento de modernización y adaptación, en este 

caso a muchas de las directrices europeas en materia educativa, y configuró las bases 

de todas las reformas posteriores. Pero esta homologación, que aún continúa en los 

diferentes niveles del sistema educativo (educación superior), no fue acompañada de 

una financiación adecuada para llevarse a cabo ni de los recursos necesarios para 

subsanar los errores de las leyes anteriores. En el 1995 aparece la Ley Orgánica de 

Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros (LOPEGCE) para fomentar la 

participación de la comunidad educativa en la organización y gobierno de los centros 

docentes  en la definición de su proyecto educativo (Puelles, 2009). 

Hay que añadir que durante este periodo se desarrollaron en el país los Estatutos 

de Autonomía, ahora en proceso de revisión, que descentralizaron las competencias 

educativas hacia las distintas comunidades autónomas, las que a partir de allí tienen 

plena capacidad para establecer sus presupuestos educativos y destinar fondos para 

la creación de centros, el pago de salarios, etc., y un cierto margen para intervenir en 

los contenidos. 

Haciendo un repaso de memoria histórica, podemos destacar que desde el 17 de 

julio de 1945, fecha de las primeras medidas reformistas adoptadas (Ley de 

Instrucción Primaria), una vez finalizada la Guerra Civil y en la década oscura del 

franquismo (1940-1950), transcurrieron 25 años hasta la promulgación en 1970 de la 

LGE. Pero entre esta ley y la siguiente, la LOGSE de 1990, transcurrieron dos largas 

décadas, veinte años en los que España dio un giro sustancial desde el punto de vista 

social y político. El salto cualitativo se debió, principalmente, al paso de un régimen 

dictatorial a una democracia formal, dotándose de una Constitución que define el 
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Estado como una realidad plural, y al mismo tiempo, incorporándose a una realidad 

supranacional en el seno de la Unión Europea. En este marco ya no tenía sentido 

perpetuar un sistema educativo heredado del franquismo, y se hizo cada vez más 

necesario introducir una serie de cambios que, en consonancia con el proceso de 

modernización del país, adecuara la escuela al nuevo escenario social, político y 

económico (Beltrán Llavador,  Hernández i Dobon y Montané López, 2008). 

Actualmente, y como consecuencia de la ya explicada mercantilización del sistema 

educativo, aparece el uso cada vez más extendido en nuestro país de la expresión 

«calidad» aplicada a la esfera educativa. El discurso dominante en el escenario 

educativo español introduce recientemente, como en buena parte del mundo, la noción 

de «calidad», dando por supuesto el acuerdo común sobre el significado de su uso. El 

punto culminante de esta expresión se alcanzó en el año 2002 cuando, una ley de 

educación la adopta en su propia nomenclatura: la Ley Orgánica de Calidad Educativa. 

Esta ley tendrá su influencia en la siguiente ley educativa (LOE, 2006), cuyo objetivo 

fundamental es el de sancionar o legitimar un nuevo sistema de relaciones entre 

Estado, sociedad y educación, que caracteriza lo que se ha dado en llamar el «Estado 

evaluador», lo cual supone el control a distancia y a posteriori de sus productos. Así, el 

control se ejerce sobre los resultados de actuaciones y no sobre el seguimiento o 

cumplimiento de compromisos, respecto de los cuales el Estado no asume ninguna 

responsabilidad, dedicándose a relegar responsabilidades y a sancionar, con premios 

o castigos, en función de lo que considere que son resultados valiosos, o no, para el 

mercado (Beltrán Llavador,  Hernández i Dobon y Montané López, 2008). 

Por lo tanto, al analizar el significado y las medidas que toman las leyes educativas 

en España es imprescindible tener presente las líneas ideológicas hegemónicas en la 

sociedad española y en la Unión Europea. Por una parte, la ideología neoliberal que 

impulsa, como decimos, los intereses de las corporaciones transnacionales 

capitalistas, y, por otra, las ideologías conservadoras, comprometidas en la 

reproducción de un modelo de sociedad clasista, sexista y, frente a ellas, los 

movimientos de las izquierdas comprometidos en luchas por mayores cotas de justicia 

social (Gimeno Sacristán, 2006). 

Pero aun así, con la promulgación de la LOE, en enero de 2006, se pretenden 

superar las desigualdades de partida de los ciudadanos, y al plantearse esta ley como 

un marco general, se deja su desarrollo básico posterior en manos de las 

comunidades autónomas. De este modo, aparece la LEA (Ley de Educación de 

Andalucía). De ella se desprenden cinco objetivos principales: asegurar el éxito 

escolar, incrementar el número de titulados superiores, desarrollar competencias en el 
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alumnado, potenciar las buenas prácticas docentes y profundizar en el proceso de 

modernización de los centros educativos. Para ello, esta ley contempla medidas 

imprescindibles para erradicar el fracaso escolar, tales como la reducción del número 

de alumnos y alumnas por clase, el aumento del profesorado para realizar desdobles y 

la distribución del alumnado en todos los centros sostenidos con fondos públicos 

mediante aulas de educación especial y de Programas de Cualificación Profesional 

Inicial. 

De esta ley se desprende el actual currículum de Educación Infantil, en el cual nos 

detendremos en profundidad, con la finalidad de entender en qué situación legislativa 

se encuentra el nivel de Educación Infantil y si la práctica educativa que se desarrolla 

en la investigación que aquí se presenta está avalada o no por dicha normativa. 

 

En el Decreto 428/2008, por el que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 

Educación Infantil de Andalucía, aparecen reflejados algunas novedades de la nueva 

legislación para la infancia. Entre las novedades que presenta, resaltaré las más 

significativas: 

 

En primer lugar, destacaré la integración de las competencias básicas  en el 

currículum. Tales competencias vienen reflejadas en distintos momentos del texto 

legislativo, explícita o implícitamente, para que se vayan integrando poco a poco en la 

vida de las escuelas. El Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil se refiere 

a ellas en las finalidades, en los objetivos y en las áreas. 

El citado Real Decreto, después de referirse a los aspectos básicos del desarrollo 

infantil como finalidades educativas de esta etapa, dice explícitamente: 

“En esta etapa educativa se sientan las bases para el desarrollo personal y social y se 
integran aprendizajes que están en la base del posterior desarrollo de competencias que 
se consideran básicas para todo el alumnado” (Anexo RD.1630/2006). 

Sentar las bases para el desarrollo de competencias desde la infancia supone 

optar por una educación integral, por el desarrollo pleno del niño, para la autonomía e 

iniciativa personal, educar en la vida y para la vida, para la acción y la interacción, etc., 

para saber ser, saber hacer, convivir y aprender a conocer. Supone educar desde el 

nacimiento teniendo como horizonte toda la vida de la persona, para que ésta pueda 

responder con éxito a todos los retos con los que se va a encontrar en este recorrido 

(Muñoz Sandoval, 2009). 
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Por consiguiente, es necesario abordar todas sus posibilidades, y entre ellas están 

las competencias potenciales que todo niño posee. Desde sus primeros años se debe 

estimular las competencias, pues son claves en el desarrollo a lo largo de toda su vida 

(Escamilla, A.2008). 

Esto conlleva promover experiencias educativas que incidan y potencien ese 

desarrollo. Un trabajo que debe abordarse no sólo desde la escuela, sino desde todas 

las instancias de educación, formales o no formales (Zalaba y Arnau, 2007, p.65). Las 

competencias incluyen numerosos aspectos metadisciplinares relacionados, 

principalmente, con valores y actitudes, que exigen la implicación activa de la familia, 

en primer lugar, pero también de los distintos sectores de la comunidad. Es evidente 

que la escuela, por sí sola, no puede abordar este reto, por lo que necesita el apoyo y 

la corresponsabilidad de la familia (Ibídem, p.80). La apertura de la escuela y la 

complementariedad de acciones coordinadas entre ambas instituciones, escuela-

familia, es imprescindible para facilitar el camino hacia la formación integral. 

En lo referente a los objetivos generales (RD 1630/2006, Art.3), implícitamente, 

aluden a distintos aspectos vinculados con las competencias potenciales infantiles. La 

legislación educativa Andaluza hace alusión de manera más explícita: 

“La educación infantil contribuye de forma decisiva al desarrollo y aprendizaje de los 
niños y niñas desde los primeros años de su vida. Desarrollará las capacidades y 
competencias necesarias para su integración activa en la sociedad (...). Cada uno de los 
objetivos de área podrá relacionarse con uno o varios objetivos generales de etapa y 
viceversa” (Orden de 5 de agosto del 2008, CEJA). 

Si profundizamos en este sentido de los objetivos, las prácticas educativas tienen 

que experimentar un gran cambio, deben orientarse más que a la mera acumulación 

de contenidos, a la construcción de conocimientos relevantes, significativos, 

funcionales, que sirvan para la vida, para la realización como personas, y para la 

participación e implicación en la sociedad. Lo cual exige no sólo una metodología 

activa, sino también una transformación en la forma de concebir la escuela. 

Siguiendo la Orden de 5 de agosto del 2008 de la CEJA, existen en los objetivos 

de la etapa alusiones directas a las competencias: 

 Objetivo a) relacionado con la identidad, la imagen de sí mismo, la 

autonomía e iniciativa personal, los valores personales y sociales, etc. 

Expresa que para conseguir ese objetivo es necesario crear un ambiente 
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de confianza y seguridad afectiva, y creer en las competencias potenciales 

de los niños y niñas. Un objetivo relacionado directamente con la 

competencia para la autonomía e iniciativa personal, pero también con la 

competencia lingüística. Desde el análisis de este primer objetivo se puede 

dilucidar que las competencias se apoyan unas en otras, existiendo entre 

ellas una relación de complementariedad.  

 Objetivo d) se relaciona con el conocimiento del entorno físico, natural y 

social, la comprensión de la realidad y la participación, etc. Expresa que 

para conseguir estas competencias hay que propiciar la reflexión infantil 

sobre la realidad circundante. Luego este objetivo está directamente 

relacionado con la competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico, pero también con la competencia social y ciudadana y con las 

competencias comunicativas, así como la competencia  para aprender a 

aprender. Otro objetivo que, de una u otra forma, implica la consideración 

en la práctica de las relaciones de complementariedad entre las 

competencias. 

 Objetivo f) se refiere a la capacidad de representación y expresión a 

través de los diferentes lenguajes y formas de comunicación, desarrollando 

las competencias comunicativas. Haya que resaltar la importancia que 

tienen todos los lenguajes para el desarrollo integral: corporal, verbal, 

plástico, musical, audiovisual y tecnológico, igualmente para el lógico 

matemático. Se observa la relación estrecha entre ellos y las competencias 

en comunicación lingüística, competencia en razonamiento matemático, 

competencia digital y tratamiento de la información, competencia cultural y 

artística. Pero también, sin referirse directamente a ellas, con las 

competencias para aprender a aprender, y para la autonomía e iniciativa 

personal. Ambas enriquecen con sus aportaciones a las competencias 

englobadas dentro de la denominación de competencias comunicativas. 

Asimismo, en las áreas es donde encontramos una mayor claridad desde la 

legislación nacional en relación a las competencias infantiles. La introducción a las 

áreas, en el anexo del RD 1630/2006, habla, de forma explícita, de todas las 

competencias que se han de abordar desde la Educación Infantil. Las áreas a las que 

hago referencia son tres: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, 

Conocimiento del entorno, Lenguajes; comunicación y representación. Todas ellas se 

interrelacionan y complementan entre sí y necesitan un enfoque globalizador para su 
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tratamiento en el aula, así como el carácter integrador de los distintos aprendizajes. La 

denominación de las áreas refleja una relación directa, o indirecta, con las 

competencias, si bien, esta relación presenta connotaciones diferentes. 

Así pues, se podrían enfocar cada una de las ocho competencias básicas definidas 

desde el punto de vista de la educación infantil (Muñoz Sandoval, 2009) 

relacionándolas con las áreas del currículo: 

 

 La competencia en comunicación es la única a la que se hace referencia explícita 

en la legislación educativa. De hecho, su relación con el Área "Lenguajes: 

comunicación y representación" es prácticamente biunívoca (fig. 3 y 4). El lenguaje 

como vía de aprendizaje, de expresión y comunicación, de autorregulación 

personal, de relación e interacción con los otros, se considera clave para el 

desarrollo integral del alumnado a lo largo de todo el sistema educativo. En la 

etapa infantil abarca una dimensión psicomotriz, expresivo-cognitiva, y afectiva-

relacional. Su desarrollo en estos años permite que el niño interiorice sus 

conocimientos, exprese sentimientos y deseos y regule su propio comportamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de sí
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Figura 3. Relaciones entre las áreas de educación infantil y las competencias básicas. Obsérvese que cada una de 
las tres competencias representadas en la parte inferior tienen relación directa con un área específica, mientras que 
las otras cinco se interrelacionan con las distintas áreas en mayor o menor medida.
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Además, su repercusión en tres de los siete objetivos generales de esta etapa nos 

da una idea de la importancia del tratamiento de esta competencia en Infantil. 

 

 El tratamiento de las matemáticas en Educación Infantil, desde el prisma de la 

competencia matemática, se enfoca como una tarea integrada en juegos y 

actividades que desarrollen las capacidades sensitivas y el ingenio de los niños y 

niñas. Estos se irán haciendo competentes en esta materia, por ejemplo, a medida 

que vayan construyendo la estructura de los números, realizando mediciones con 

elementos próximos (cuarta, zancada, etc.), o distinguiendo aspectos cualitativos y 

cuantitativos del entorno. 

 

 La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico se alcanza 

mediante actividades que potencien el contacto con determinados aspectos 

naturales. Esta competencia también tiene una repercusión directa en una de las 

Áreas de Infantil: "Conocimiento del entorno". Los espacios exteriores ofrecen al 

niño la posibilidad de utilizar materiales y objetos que no suelen ser habituales en 

la escuela o la casa (piedras, animales, plantas, etc.) y que son de gran 

importancia para el desarrollo de cualidades que le serán de utilidad en el futuro 

(Rodríguez, 2007). Por citar un ejemplo, un punto común tanto en el profesorado 

de primaria o secundaria como en el universitario de especialidades científicas es 

que siempre exigen a su alumnado una condición imprescindible para el trabajo en 

ciencias: la curiosidad. Ésta es la clave del método científico en todas sus 

disciplinas, y si no se consigue afianzarla en edades tempranas difícilmente darán 

frutos deseables los trabajos de nuestros futuros investigadores/as. 
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Figura 4: Tabla Competencias básicas en el Área de comunicación y representación 

elaborado a partir de  las aportaciones de Muñoz Sandoval, 2009. 

 

 La competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital en la 

última década han tomado especial relevancia en todo el sistema educativo. 

Recientemente se ha implantado el Plan Escuela Tic 2.0 a partir de 5º de Primaria. 

No obstante, la iniciación temprana en el uso de las nuevas tecnologías despierta 

el interés y motiva el aprendizaje. Lejos del tratamiento más conciso que se puede 

emplear a partir del tercer ciclo de primaria, en Infantil se puede emplear el 

ordenador como herramienta para el acercamiento a la lecto-escritura, a las 

actividades numéricas, hacer juegos de ingenio, lenguaje o diversas habilidades. 

 

 La competencia social y ciudadana es, por excelencia, de las más clásicas de esta 

etapa; se trabaja de forma pionera en educación infantil. Debemos tener en cuenta 

que es la escuela infantil el primer foco social al que asiste el niño después del 

entorno familiar; donde se tiene el primer contacto con otros iguales y donde se 

aprende por primera vez que hay otros intereses presentes además de los 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

- Comprender y expresar pensamientos, sentimientos y hechos de forma oral, con 

una actitud abierta para desenvolver se en el entorno. 

- Aprender a describir situaciones, paisajes y objetos cercanos a su entorno, 

distinguiendo aspectos cuantitativos y cualitativos de la realidad. 

- Aprender a narrar historias, relatos, cuentos sencillos, etc. 

- Iniciarse en actividades que requieren expresión, comprensión, atención y 

concentración. 

- Desarrollar la iniciativa y la imaginación de manera creativa para producir relatos. 

- Comunicarse con la lengua extranjera con interés y curiosidad para conocer otras 

fuentes de comunicación 

- Usar la comunicación para enriquecer su autoestima. 

- Iniciarse en el uso que requiere el ejercicio de la memoria, atención, expresión, 

comprensión, razonamiento, concentración, etc. 
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nuestros propios. Es aquí donde comienza una socialización más estructurada, 

donde las pautas de interacción que ha aprendido en el entorno familiar se 

refuerzan (Rodríguez, 2007). Familia y docentes trabajan conjuntamente para que 

los niños y niñas lleguen a ser personas competentes, asumiendo actitudes y 

valores para la convivencia en una sociedad democrática, plural y participativa. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

1. C. Lingüística: 

- Comprensión e interpretación de la realidad: describir, interpretar, explicar, 

indagar, etc. 

- Construcción y comunicación del conocimiento. 

2. C. Matemática: 

- Conocer, utilizar y escribir la serie numérica para contar elementos de su entorno, 

resolver sencillos problemas de sumas y restas relacionados con sus vivencias. 

- Conocer y utilizar las nociones espaciales trabajadas (situarse en el espacio) 

- Realizar mediciones. 

- Utilizar los números ordinales en situaciones significativas (ordenar objetos u 

ordenar se entre ellos). 

- Utiliza nociones espacio-temporales para describir hechos, acontecimientos y 

vivencias. 

3. C. Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

- Establecer relaciones entre los objetos, conocer sus propiedades y extraer 

diferencias y semejanzas. 

- Observar y mostrar curiosidad por los acontecimientos que ocurren en la 

naturaleza y en su entorno. 

 

4. C. en tratamiento de la información y competencia digital: 

- Interpretar y completar información relacionada con distintos aspectos cercanos a 

sus intereses: juegos con números, figuras geométricas, etc. 

- Utilizar el ordenador como instrumento para favorecer el acercamiento a las 

actividades numéricas. 
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Figura 5: Tabla Competencias básicas en el Área de conocimiento del entorno elaborado a      

partir de  las aportaciones de Muñoz Sandoval, 2009. 

 

  La competencia cultural y artística en infantil también se podría considerar una 

seña de identidad en esta etapa, pues este tipo de actividades son fundamentales 

para su desarrollo pleno. También se relaciona directamente con el Área 

"Lenguajes: comunicación y representación". La capacidad creativa a través de las 

manifestaciones artísticas en estas edades suele dar frutos bastante gratificantes. 

 

  Aprender es ser capaz de cambiar la conducta como fruto de la experiencia, 

permitiendo al individuo adaptarse a nuevas situaciones ambientales y sociales. La 

competencia de aprender a aprender está presente no ya en todo el sistema 

educativo, sino a lo largo de toda la vida. Podemos planificar actividades 

significativas, motivadoras para estas edades, que exijan la implicación del 

alumnado y potencien el desarrollo de habilidades cognitivas y la práctica de 

habilidades y destrezas. Al empezar a  trabajar esta competencia en la escuela 

infantil debemos ser conscientes de que nunca se acaba su aprendizaje. 

Actividades en estas edades que insten a observar, explorar, manipular, 

cuestionar, etc. llevarán al alumnado a una permanente disposición, si los factores 

ambientales lo permiten, para aprender cosas nuevas. 

 

  La competencia en autonomía e iniciativa personal tiene también una clara 

correlación con el Área "Conocimiento de sí mismo y autonomía personal" (fig.3 y 

6), así como con los objetivos generales. Por tanto, podríamos decir que su 

desarrollo en Educación Infantil es "inevitable". De hecho, aunque se trabaje en 

 

7. C. para aprender a aprender: 

- Tener deseo de conocer cosas nuevas: explorar, manipular, indagar, ser curiosos, 

observar y hacer preguntas. 

- Iniciarse en actividades que requieran el ejercicio de la memoria, atención, 

expresión, comprensión, razonamiento, concentración, etc. 

8. C. en autonomía e iniciativa personal: 

- Dotar de los conocimientos y habilidades instrumentales que permitan a los niños 

ser cada vez más autónomos. 
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toda la enseñanza obligatoria, sólo en esta etapa dispone de un área específica, lo 

cual es lógico si consideramos que en Infantil se han de sentar las bases para que 

el niño vaya progresando desde la dependencia hacia la autonomía, a la vez que 

se inicia en la responsabilidad. Desde que se inicia el periodo de preadaptación a 

la Escuela hasta que se terminan los trámites para su ingreso en 1º de Primaria, es 

una constante el desarrollo de esta competencia, motivándole en su creatividad, 

ayudándole a reconocer sus posibilidades y limitaciones, acostumbrándole a 

valerse por sí mismo, etc. 

 

Como puede observarse, podemos tratar las competencias enfocándolas desde la 

perspectiva del profesorado de Educación Infantil. Sin embargo, la contextualización 

de las competencias implica el adaptarla a la situación-problema de cada realidad. Las 

competencias tienen implícito el elemento contextual referido al momento de aplicar 

los saberes a las tareas que la persona debe desempeñar (Zabala y Arnau, 2007).  

 

 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

EN EL ÁREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

- Acostumbrar al niño a pedir ayuda sólo cuando vea que no puede por sí 

mismo. 

- Motivar al niño para la iniciativa y creatividad en las actividades. 

- Fomentar la expresión de ideas y emociones con espontaneidad. 

- Dotar al niño de los conocimientos y habilidades instrumentales que le 

permitan ser cada vez más autónomo. 

- Reconocer errores y asumir responsabilidades. 

- Propiciar experiencias y actividades en las que el niño pueda ejercer su 

autonomía y libertad. 

- Iniciarse en el trabajo en equipo, la cooperación, el sentido crítico. 

- Ser constantes en el aprendizaje y tareas que emprende. 

- Interpretar y aceptar las normas de convivencia y valores democráticos. 

- Comprender e interpretar la realidad: describir, explicar, interrogar, etc. 

- Distinguir aspectos cuantitativos y cualitativos referidos al propio cuerpo y de 

los demás. 
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- Autosituarse en el espacio: dentro / fuera, alrededor, arriba / abajo, izquierda 

/ derecha, etc. 

- Valorar las producciones propias y la de los compañeros. 

 

 Figura 6: Tabla Competencias básicas en el Área de identidad y autonomía personal 

elaborado a partir de  las aportaciones de Muñoz Sandoval, 2009. 

Las competencias exigen, por tanto, un cambio profundo en la educación de los 

más pequeños, en sus prácticas, y en la misma concepción de la escuela ya que: 

 Suponen un saber en acción, o un saber práctico. 

 Implican un conocimiento de carácter global e integrador. Incluyen 

conceptos, procedimientos, actitudes, valores, etc., de forma 

interrelacionada y complementaria. 

 Pueden ser transferibles para la ejecución de diferentes tareas o 

resolución de problemas. 

 Son adaptables a diversos contextos y ámbitos relevantes. 

 Contribuyen a obtener resultados de alto valor social. 

 Permiten superar con éxito exigencias complejas. 

                                                                            (Muñoz Sandoval, 2009) 

Igualmente, y desde esta nueva óptica, la integración de las competencias exige 

una metodología activa que implique procesos de acción reflexiva, observación, 

experimentación , exploración, comunicación e interacción , entre los miembros del 

grupo. Aspectos exigidos por la misma natural y significado de las competencias, pero 

también porque estos aspectos son las principales vías de construcción de 

significados (Pérez Gómez, A. I, 2008, p.66).  Además, por primera vez se alude al 

juego como actividad sistemática, para lo que es necesario buscar los tiempos y los 

espacios para que en el transcurso de la actividad lúdica el niño/a vaya construyendo 

numerosos significados, a la vez que se satisfacen sus propios deseos. En este 

sentido, es interesante que el docente planifique y de intencionalidad a las propuestas 

lúdicas que se vayan configurando en el aula, sin renunciar a la esencia del juego. 
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“La actividad infantil es un requisito indispensable para el desarrollo y el aprendizaje. Los 
niños y niñas de estas edades han de aprender haciendo, en un proceso que requiere 
observación, manipulación, experimentación y reflexión(...).Para conseguir que niños y 
niñas progresen en el conocimiento del mundo, es necesario darles oportunidades para 
que realicen actividades de forma autónoma, tomen la iniciativa, planifiquen y secuencien 
poco a poco la propia acción, lo que exige, la creación de un ambiente de seguridad 
física y afectiva, rico en estímulos, favorable para la exploración, la cooperación y la toma 
de iniciativas” (Decreto 428/2008). 

“La potencialidad educativa del juego otorga a éste un triple carácter: El juego debe ser 
tratado como objetivo educativo, porque ha de enseñarse a jugar; como contenido, ya 
que son muchos los aprendizajes vinculados a los juegos que los niños y niñas pueden 
construir; y como recurso metodológico porque a través del juego se pueden realizar 
aprendizajes referidos a las diversas áreas de conocimiento y experiencia (...) En 
educación infantil las actividades y propuestas deben ser interesantes para los niños y 
niñas siendo el juego una fuente de interés por excelencia en estas edades. Por el valor 
que se le otorga como instrumentos de aprendizaje deben potenciarse los juegos 
infantiles reservando espacios, tiempos, y recursos para que todos los niños y niñas 
puedan jugar” (Decreto 428/2008). 

Asimismo, las implicaciones que tienen las competencias en la evaluación  hacen 

referencia a que su introducción exige en el aula no sólo una reflexión sobre el 

proceso de aprendizaje que sigue cada niño, sino también sobre las prácticas 

educativas, con el fin de que las propuestas docentes sean lo más coherente posibles 

con los objetivos y metas que se proponen en la etapa de Educación Infantil. La 

evaluación comporta, de este modo, una actividad valorativa e investigadora, que 

abarca la enseñanza y su contexto, así como el proceso de desarrollo-aprendizaje que 

lleva cada niño. En Educación Infantil el referente último son las capacidades 

expresadas en los objetivos de la etapa, que se concretan a través de los objetivos 

didácticos, y en los que, a su vez, se integran los aspectos competenciales básicos 

para esta etapa. Por tanto, la evaluación se orienta hacia la comprobación de las 

metas que el niño va consiguiendo, su nivel de dominio, su constancia en el tiempo y 

sus posibilidades de transferencia a otras situaciones (Muñoz Sandoval, 2009). La 

evaluación debe estar al servicio de quien aprende y, al hacerlo, simultáneamente 

estará al servicio de quien enseña (Álvarez Méndez, 2008:p.206). 

En segundo lugar, la legislación resalta la importancia de una educación en 

valores  sociales, democráticos y éticos . No debemos olvidar que valores como la 

tolerancia, justicia, libertad, igualdad, respeto, diálogo, cooperación, etc., son básicos 

para la convivencia en democracia, por lo que en la sociedad en la que vivimos, deben 

estar presentes en el curriculum y ser trabajados transversalmente a través de 

metodologías activas, investigadoras y lúdicas. 
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“(...) el currículo de la educación infantil integrará de forma transversal el desarrollo de 
valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad, la diversidad cultural, la 
sostenibilidad, la cultura de la paz, los hábitos de consumo y vida saludable y la 
utilización del tiempo de ocio y contribuirá a la superación de las desigualdades por razón 
de género cuando las hubiere, el respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y los valores que preparan a las niñas y niños para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y democrática” (Orden de 5 de agosto de 2008). 

En tercer lugar, se considera la flexibilidad como principio esencial para  

organizar la vida de los centros educativos . Nos estamos refiriendo a la flexibilidad 

en lo referente a la organización del centro y la gestión del aula: asignación de grupos, 

planificación pedagógica, estructuración de espacios, organización del tiempo. En este 

sentido, una metodología abierta, elástica, cambiante y adaptada a las necesidades e 

intereses de los niños/as puede favorecer el cumplimiento de este principio. 

“Los tiempos y los espacios deben organizarse de forma estable, variada y flexible. La 
estabilidad permitirá que los niños y niñas puedan prever lo que va a suceder valiéndose 
de situaciones estables, en relación a algunos momentos de la jornada - descanso, 
comida, actividad - o a través de los materiales específicos en torno a los cuales los 
pequeños pueden organizar sus experiencias y construir puntos de referencia que 
apoyen su seguridad emocional. La flexibilidad, variedad y polivalencia de usos de 
materiales y situaciones hará posible la libre elección y la utilización para distintas tareas, 
permitiendo así satisfacer las diversas, simultáneas y cambiantes necesidades y 
situaciones que acontecen dentro de la vida de un grupo” (Decreto 428/2008). 

En cuarto lugar, y referente a la atención a la diversidad , se prestará mayor 

atención y dedicación a la pluralidad, considerando el uso en el aula de materiales 

alternativos y metodologías que respeten el ritmo madurativo y el estilo de aprendizaje 

de cada niño/a. 

“Atender a la diversidad supone reconocer que cada niño o niña es una persona única e 
irrepetible, con su propia historia, afectos, motivaciones, necesidades, intereses, estilo 
cognitivo, sexo, etc. Esto exige que la escuela ofrezca respuestas adecuadas a cada niño 
o niña. Es necesario por tanto que el tutor o tutora, considerando y respetando las 
diferencias personales planifique su trabajo de forma abierta, diversa, flexible y positiva, 
para que al llevarse a la práctica, permita acomodarse a cada persona, potenciando 
además los diversos intereses que aparecen en niños y niñas cuando se centran más en 
propuestas de uno u otro tipo: experimentación, comunicación, motóricas, expresión, 
simbólicas, etc. En consecuencia, deberían evitarse actividades estandarizadas, de 
ejecución colectiva simultánea, con resultados únicos, que suponen requerimientos 
uniformes para todos” (Decreto 428/2008). 

Centrándonos en nuestra investigación, y teniendo presente la Orden que 

desarrolla el Decreto, nos encontramos que, muchos de los principios que forman 

parte de la filosofía de trabajo del profesor al que investigamos, aparecen recogidos en 

la normativa vigente, por lo que me ha parecido relevante ilustrar aquellos que mayor 
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conexión presentan con su manera de entender el currículum y con las orientaciones 

metodológicas que pone en marcha en su aula: 

Artículo 3. Principios para el desarrollo del currículo. 
 
“Las áreas del currículo se organizarán desde un enfoque globalizador y deben 
entenderse de manera interdependiente y planificarse, consecuentemente, de forma 
integrada y contextualizada, acomodando su desarrollo a las características, intereses y 
necesidades de los niños y niñas. Deben ser, pues, consideradas como contextos 
significativos de aprendizaje, tanto de hechos y nociones como de actitudes, valores, 
normas, procedimientos, habilidades y destrezas, contribuyendo así al desarrollo de los 
niños y las niñas, que irán consiguiendo cada vez mayores competencias. 
- Dado el carácter educativo de esta etapa, la vida cotidiana será considerada como la 
realidad a través de la que se aprende y sobre la que se aprende, tanto si los 
aprendizajes versan sobre sí mismo, como si se refieren al conocimiento del medio físico, 
natural, cultural y social. 
- Se potenciará el uso de las distintas fuentes de información y formación presentes en el 
medio, y que son propias de la sociedad del conocimiento, especialmente los recursos 
culturales, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. 

 
 
Artículo 4. Orientaciones metodológicas. 
 
-Las propuestas pedagógicas y actividades educativas en los centros de educación 
infantil han de respetar las características propias del crecimiento y el aprendizaje de los 
niños y niñas. Consecuentemente, los maestros y maestras y demás profesionales de la 
educación infantil deben atender a dichas características, partir de los conocimientos 
previos, necesidades y motivaciones de cada niño o niña, propiciar la participación activa 
de éstos, fomentar sus aportaciones, estimular el desarrollo de sus potencialidades y 
facilitar su interacción con personas adultas, con los iguales y con el medio. 
 
- El equipo educativo planificará las relaciones con las familias de los niños y niñas 
propiciando la comunicación y participación de las madres y padres en la vida de la 
escuela, a fin de que éstos coparticipen en los procesos de aprendizaje de sus hijos e 
hijas. 
- Para contribuir a la construcción de aprendizaje significativos y relevantes el diseño y la 
organización de los espacios individuales y colectivos, la distribución del tiempo, la 
selección y organización de recursos didácticas y materiales, así como las distintas 
posibilidades de agrupamientos, y propuestas didácticas, permitirán y potenciarán la 
acción infantil, estimulando las conductas exploratorias e indagatorias. 
 
(Orden de 5 de agosto de 2008) 

 

Como comprobaremos a lo largo de la investigación, el currículum actual ampara la 

intervención pedagógica educativa de nuestro estudio de caso, es decir, por primera 

vez después de muchos años, nos encontramos ante un currículum donde tiene 

cabida las prácticas innovadoras de aquellos profesionales más progresistas que no 

se basan en la mera transmisión de conocimientos, sino que entienden que la 

educación es un proceso mucho más complejo donde los niños/as deben ser los 

protagonistas en la construcción de su propio aprendizaje.  
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Anterior a esta normativa, los docentes más preocupados por la educación de los 

más pequeños no se limitaban a cumplir lo que establecían las políticas educativas, 

sino que se cuestionaban esas orientaciones para adaptarlas, mejorarlas o 

rechazarlas según se adecuasen a las necesidades e intereses de los alumno/a y de 

cada contexto específico. Eran capaces de interpretarlas y darle un sentido 

pedagógico a la labor que desempeñaban.  

Gracias a este nuevo currículum el viento sopla a favor, por lo que continúan 

buscando el sentido de la labor docente, pero con la tranquilidad de que existe una ley 

que los arropa y resguarda en tiempos de mudanza.  
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1.3.3.- Educar a la infancia en tiempos emergente  
 

La profundidad de los cambios globales que hemos nombrado con anterioridad, los 

continuos avances tecnológicos y la saturación de la información a la que estamos 

sometidos y que con tanta rapidez se van sucediendo en esta primera década del siglo 

XXI, pone de manifiesto que la nueva sociedad necesita un cambio de escenario 

escolar acompañado de una transformación de nuestros pensamientos, de nuestras 

percepciones y de nuestros valores. 

 
“Como con el aire, que sumergidos en él desde siempre, perdemos la conciencia de su 
existencia y nos olvidamos de que está ahí, que pesa, que ocupa un espacio, así vivimos 
imbuidos de unas tradiciones escolares que de tan asumidas no percibimos ni 
apreciamos su peso asfixiante sobre nuestros intentos de renovar la calidad de la 
educación” (Pedreira Álvarez, 2007-2008: 45). 
 

De este modo, el sistema escolar debe responder a las exigencias de esta 

sociedad emergente y para ello la actividad educativa en las escuelas no debe quedar 

reducida a una educación basada en la mera transmisión de los conocimientos 

seleccionados por quienes tienen el poder. Es decir, continuamos manteniendo un 

modelo de escuela tradicional, donde priman la competitividad, la rigidez organizativa, 

la excesiva burocracia, etc. Todo ello da lugar a una homogeneización del proceso de 

enseñanza, considerando que todos los niños/as aprenden lo mismo y al mismo ritmo, 

quedando reducida la función del educador a ese  trasmisor académico inmotivado, sin 

criterio pedagógico, sumiso y delegado a una enseñanza orientada al tener y no al 

saber. El sistema en el que nos encontramos sumergidos tiende a transformarnos en 

seres sin opinión, en lugar de desarrollar la capacidad de los alumnos/as para que 

sean capaces de tomar sus propias decisiones. 

En este sentido, la caracterización que hace Freire (1970:62-63) de los sistemas 

de educación de su época es muy similar a la situación en nuestros días: 

 
“La educación se torna en un acto de depositar, en que los educandos son depositarios y 
el educador el depositante. En lugar de comunicarse, el educador hace comunicados y 
depósitos que los educandos, meras incidencias u objetos, reciben pacientemente, 
memorizan y repiten. He ahí la concepción bancaria de la educación, en la que el único 
margen de acción que se ofrece a los educandos es el de recibir los depósitos, 
guardarlos y archivarlos”  

 

Por lo tanto, para crear nuevos modelos educativos que respondan a las 

tendencias actuales, debemos superar esta concepción de la educación con el 

propósito de ir transformando nuestras estructuras tradicionales de educación bancaria 

en una educación liberadora, intentando que los niños/as reflexionen y adquieran 
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herramientas y estrategias para interpretar y comprender su mundo. La educación 

entendida así  será el medio para “fomentar y cuidar la emergencia del sujeto”  y los 

docentes y la propia institución escolar se encontrarían  “ante el reto de construir otro 

marco intercultural más amplio y flexible que permita la integración de valores, ideas, 

tradiciones, costumbres y aspiraciones que asuman la diversidad, la pluralidad, la 

reflexión crítica y la tolerancia” (Pérez Gómez, 2000:77). 

 

Para alcanzar este propósito será necesario construir una nueva cultura escolar en 

la que se tenga en cuenta los aspectos que a continuación se detallan: 

 

En primer lugar, el alumnado debe pasar a ser sujeto activo  de su proceso 

educativo, protagonista de sus aprendizajes y constructor de su conocimiento de forma 

única y con sentido. Esta construcción se produce en el interior de un grupo social con 

intereses, necesidades y motivaciones concretas configurando una cultura propia que 

se impregna de la diversidad de aprendizajes. Esta nueva perspectiva implica que ya 

no podemos centrarnos en un conocimiento universal, invariable y absoluto, sino que 

el alumnado debe asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje y de su propia 

creación de sentido educativo. Para ello, debe estar abierto al conocimiento, estar 

atento a lo que ocurre, satisfacer su curiosidad…, adoptando una actitud de búsqueda 

y apertura hacia el aprendizaje, que le permita interrogarse la realidad cada día para 

vivir y enriquecerse del proceso educativo. 

 

Pero no se trata sólo de que los niños/as construyan conocimientos en momentos 

de cambio: también construyen identidades . Con las recientes tendencias, la 

identidad deja de ser entendida como algo que adopta formas predeterminadas, 

rígidas y universales a través de procesos de socialización y reproducción para dar 

paso a identidades que se construyen y se reconstruyen en diversos contextos 

sociales que están siempre abiertos al cambio y en los que el significado de lo que los 

niños y niñas son o podrían ser no puede quedar establecido de manera estática, ya 

que éstas se van construyendo a lo largo de sus vidas. 

 

“En los primeros años de vida es imprescindible la creación de una imagen positiva de sí 
mismos y la construcción de la identidad a través del conocimiento y la valoración de las 
características personales y de las propias posibilidades y límites. Para ello es necesario 
el reconocimiento del deseo del alumnado, de sus peculiaridades, sus posibilidades y su 
específica manera de actuación, mediante la relación constante, de forma espontánea 
con los iguales. De esta forma podrán ir diferenciándose de los objetos, de sus familiares 
y de las demás personas, afirmándose frente a los otros y asumiendo formas particulares 
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de sentir, de pensar y de construir su propia identidad sexual y personal” (Galán 
Macías, 2007-2008:38). 
 

Los niños/as van construyendo sus identidades de un modo fluido y dinámico, en 

relación con los demás, con los que son diferentes, e intentan hallar modos de 

relacionarse con el grupo sin convertirse en idénticos a ellos, sino diferenciándose 

cada cual como un ser único e irrepetible. A su vez, para que ocurra esto, hará falta 

que al niño/a se le mire, se le escuche, se le atienda y se le respete en su identidad 

creciente, evitando excesivas demandas y el depositar en ellos los deseos de los 

adultos ( Díez Navarro, 2007-2008). 

Por lo tanto, la escuela debe atender a las emociones y sentimientos  que allí se 

despliegan. La escuela tradicional se caracteriza por una sobreestimación de aquellos 

aspectos que hacen referencia al desarrollo cognitivo, infravalorando y prestando 

escasa atención al desarrollo socio-afectivo. Esta indiferencia en la educación de una 

dimensión tan ligada al desarrollo humano es debida, en gran parte, al dominio de los 

postulados positivistas en las ciencias sociales. Desde ésta, se desacredita la 

dimensión simbólica, valorativa, afectiva y subjetiva del ser humano al no poder ser 

observables ni medibles cuantitativamente. 

A partir de la década de 1990 se divulga la importancia de este campo, y ello se 

hace patente en el aumento de estudios y publicaciones relacionadas con el desarrollo 

emocional y su educación. Por lo tanto, los fundamentos de la educación 

emocional  lo podemos encontrar en las aportaciones de la pedagogía, la psicología, 

la neurociencia, entre otros. Vivas García (2003) sintetiza con nitidez algunas de las 

más significativas: 

 

 Aportes de la pedagogía; muchos pensadores a lo largo de la historia han 

creído en la importancia de la educación afectiva. De tal manera que 

pedagogos como Pestalozzi, Montessori, Freinet, Simón Rodríguez y Prieto 

Figueroa han insistido en la importancia de integrar lo cognitivo y lo afectivo 

en el proceso educativo. 

 Aporte de las teorías de las emociones; los aportes más contemporáneos 

en las teorías de las emociones de Arnold (1970), Fridjda (1988), Lazarus 

(1991), entre otros, han permitido penetrar en la comprensión de la 

complejidad de las emociones y de los procesos emocionales. 

 La psicología humanista que defiende la bondad básica de los seres 

humanos, así como su tendencia a lograr niveles cada vez más altos de 

desarrollo. Aunque han sido numerosas las contribuciones a la psicología 



                                                                               Parte II  La sociedad del conocimiento 
______________________________________________________________________ 
 
 

 144 

humanista, destacan los aportes de Maslow (1982) y Rogers (1977,1978), 

quienes señalan que una de las metas de la educación es satisfacer las 

necesidades psicológicas básicas, ya que no puede alcanzarse la 

autorrealización mientras no sean satisfechas las necesidades de 

seguridad, pertenencia, dignidad, amor, respeto y estima. Aspectos estos 

últimos totalmente relacionados con la afectividad. 

 La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1995) hace un 

significativo aporte a la educación al integrar los estudios de la mente y del 

cerebro, corroborando que la mayoría de las personas posee un gran 

espectro de inteligencias. Mantiene que las competencias cognitivas 

quedan mejor descritas en términos de un conjunto de habilidades. En 

consecuencia, considera que la inteligencia implica la habilidad necesaria 

para resolver problemas o para elaborar productos. Según esta teoría, se 

podrían distinguir siete inteligencias; la musical, la cinético-corporal, la 

lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la interpersonal y la 

intrapersonal. En lo referente al ámbito emocional, destacamos la 

inteligencia intrapersonal e interpersonal: la Inteligencia intrapesonal está 

compuesta, a su vez, por una serie de competencias que determinan el 

modo en que nos relacionamos con nosotros mismos y la inteligencia 

interpersonal  tienen que ver con el manejo social efectivo, la capacidad de 

relacionarse con quienes nos rodean y de crear una red de relaciones 

interpersonales saludables. 

 El concepto de la inteligencia emocional; Salovey y Mayer (1990) y 

Goleman (1995) han profundizado y difundido el concepto de inteligencia 

emocional, así como destacado su importancia en la educación integral del 

individuo. Yoney (2000) reconoce que, aunque algunos rasgos de la IE son 

determinados genéticamente, las habilidades de la IE pueden ser 

aprendidas a través de la experiencia y también es posible desarrollarla a 

través de la orientación  profesional. Goldie (2000) sostiene que la idea 

esencial es que nuestras emociones pueden educarse: se puede enseñar a 

reconocer las emociones y se puede aprender a controlarlas. 

 Aportes de la neurociencia: Desde el campo de la neurociencia destacan 

las contribuciones de MacLean (1993), Le Doux (1999) y Damasio (1994) 

que han permitido profundizar el conocimiento acerca de la estructura del 

cerebro y de su funcionamiento, contribuyendo a la construcción del 

concepto de cerebro emocional. 
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A continuación, vamos a detenernos en Goleman (1995) y su concepto de 

inteligencia emocional ya que nos permite avanzar en el papel de la educación y de la 

escuela con respecto a la formación emocional de los individuos y, en el cumplimiento 

de una educación holística del alumnado. El propósito fundamental del discurso de 

este autor es la intención de establecer unas relaciones adecuadas entre el 

pensamiento y las emociones, como forma necesaria para orientar y dirigir la vida de 

la persona. De este modo, es importante conocer las emociones y saber utilizarlas de 

manera inteligente. La obra de Goleman (1995) expone que la inteligencia emocional  

consiste en: 

 

 Conocer las propias emociones. Es importante conocerlas en el mismo 

momento en que se producen y se considera básica esta habilidad para el 

ejercicio de las posteriores competencias. Así lo afirma Goleman (1995) al 

escribir que “la toma de conciencia de las emociones constituye la habilidad 

emocional fundamental, el cimiento sobre el que se edifican otras 

habilidades de este tipo, como el autocontrol emocional, por ejemplo” (p. 

82). No podemos olvidar que este aspecto forma parte de uno de los 

principios básicos de la vida personal, que es el conocimiento de uno 

mismo. Adquirir conciencia de la situación en la que se encuentran 

(contentos, apáticos, desmotivados etc.,) y hacer que el alumnado la 

conozca, es encaminarlos a descubrir la realidad y el entorno de estas 

reacciones.  

 Saber manejar las propias emociones. La habilidad para manejar los 

propios sentimientos a fin de que se expresen de forma apropiada se 

fundamenta en la toma de conciencia de las propias emociones. La 

habilidad para suavizar expresiones de ira, furia o irritabilidad es 

fundamental en las relaciones interpersonales. 

 Saber automotivarse. Una emoción tiende a impulsar una acción. Por eso 

las emociones y la motivación están íntimamente interrelacionadas. 

Encaminar las emociones, y la motivación consecuente, hacia el logro de 

objetivos es esencial para prestar atención, auto-motivarse, manejarse y 

realizar actividades creativas. El autocontrol emocional conlleva demorar 

gratificaciones y dominar la impulsividad, lo cual suele estar presente en el 

logro de muchos objetivos. Las personas que poseen estas habilidades 

tienden a ser más productivas y efectivas en las actividades que 

emprenden. 
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 Reconocer las emociones de los demás. La influencia de las emociones en 

la relación con los otros también es un aspecto bastante conocido. La 

conciencia de uno mismo y el conocimiento de las propias emociones es la 

base para la comprensión de las emociones y sentimientos de los otros. La 

empatía es la competencia de la inteligencia emocional que nos permite 

reconocer el estado de ánimo de los demás y establecer relaciones 

respetuosas con las personas. 

 Establecer relaciones. El arte de establecer buenas relaciones con los 

demás es, en gran medida, la habilidad de manejar sus emociones. La 

competencia social y las habilidades que conlleva, son la base del 

liderazgo, popularidad y eficiencia interpersonal. Las personas que dominan 

estas habilidades sociales son capaces de interactuar de forma suave y 

efectiva con los demás. 

 

Siguiendo las ideas de este autor, es preciso reconocer que todos tenemos dos 

mentes: una que piensa y otra que siente, pero ¿acaso razón y emoción se oponen? 

Ahora sabemos que no, que son dos formas fundamentales de conocimiento que 

interactúan para construir nuestra vida mental. Ambas mentes tienen que ser 

atendidas en toda situación de la vida, no debe haber predominio ni oposición, y en 

todo momento se debe buscar su equilibrio. Por consiguiente, los sentimientos son 

indispensables para la toma racional de decisiones y determinantes en el proceso 

educativo y crecimiento personal del alumnado. Maturana (1990) expone al respecto  

que: 

“(...) no es la razón lo que nos lleva a la acción sino la emoción. Cada vez que 
escuchamos a alguien que dice que él o ella es racional y no emocional, podemos 
escuchar el trasfondo de emoción que está debajo de esa afirmación en término de un 
deseo de ser o de obtener. Cada vez que afirmamos tener una dificultad en el hacer, de 
hecho tenemos una dificultad en el querer que queda oculta por la argumentación sobre 
el hacer. Hablamos como si fuese obvio que ciertas cosas debieran ocurrir en nuestra 
convivencia con otros pero no las queremos, por eso no ocurren. O decimos que 
queremos una cosa, pero no la queremos y queremos otra, y hacemos, por supuesto, lo 
que queremos, diciendo que lo otro no se puede. Hay cierta sabiduría consuetudinaria 
tradicional cuando se dice “por sus actos los conoceréis”. Pero, ¿qué es lo que 
conoceremos mirando las acciones del otro? Conoceremos sus emociones como 
fundamentos que constituyen sus acciones; no conoceremos lo que podríamos llamar 
sus sentimientos, sino el espacio de existencia efectiva en que ese ser humano se 
mueve” (p 23-24). 
 

Partiendo de estas premisas, la acción educativa debe contribuir a que el 

individuo descubra el estado en que se encuentra y relacionarlo con la calidad de su 

vida personal. En este sentido, la educación infantil debe incluir en sus programas la 
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enseñanza de habilidades como el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y el 

arte de escuchar, la colaboración con los demás y la puesta en marcha de 

mecanismos para resolver conflictos. Cuando hablamos de educación emocional, 

podemos hacer referencia a las definiciones que nos proporcionan varios autores. Una 

de las más conocidas es la de  Bisquerra (2000) que la define como: 

 

“Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo 
emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo 
ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se 
propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con el objeto 
de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se planten en la vida cotidiana. 
Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social” (p.243). 

 

Para autores como Steiner y Perry (1997:27) la educación emocional debe 

dirigirse al desarrollo de tres capacidades básicas: “la capacidad para comprender las 

emociones, la capacidad para expresarlas de una manera productiva y la capacidad 

para escuchar a los demás y sentir empatía respecto de sus emociones”. 

Por su parte Greeberg (2000:41) sostiene que “si queremos enseñar las 

habilidades necesarias para la inteligencia emocional será necesario que en las 

escuelas y, también, en los hogares, se fomente el tipo de entorno emocional que 

ayuden a las personas a desarrollarse emocionalmente, del mismo modo en que se 

han creado entornos físicos que fomentan el desarrollo corporal e intelectual”. 

Palou (2003), al respecto afirma que “educar emocionalmente querrá decir 

impulsar el crecimiento emocional de los niños, es decir, poner las bases para que el 

niño o la niña vaya haciéndose como persona íntegra, ofreciéndole nuestro apoyo 

afectivo” (p.33). 

Sin embargo, para Marina (1996), la educación de los sentimientos no es otra 

cosa que la educación del carácter.  "El ser humano necesita vivir sentimentalmente, 

pero necesita también vivir por encima de los sentimientos" (p. 234). [...] "Pretendemos 

utilizar nuestros afectos como utilizamos el mar. No podemos alterar sus mareas, ni el 

encrespamiento de su oleaje, pero podemos utilizar su fuerza para navegar" (p.205). 

Se trata, por consiguiente, de llevar los sentimientos a ese punto en el cual la 

intensidad con que los sentimos es la adecuada respecto de la situación en la que 

estamos y respecto de nosotros mismos, de modo que con ellos llegamos a ser y a 

sentirnos felices.  
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 Asimismo, para atender al niño/a desde una visión holística, como aquí se 

plantea, es necesario que la educación emocional potencie el desarrollo de 

competencias emocionales . Basándonos en la obra “La práctica de la inteligencia 

emocional” de Goleman (1999), podemos decir que la competencia emocional es la 

capacidad adquirida basada en la inteligencia emocional. Por este motivo, las 

competencias emocionales combinan pensamiento y emoción, e implican un cierto 

dominio de los sentimientos. El marco de la competencia emocional viene determinado 

por dos grandes factores, de los que se desprenden varias dimensiones: 

 La competencia personal determina de qué manera nos relacionamos con 

nosotros mismos. En ellas están directamente vinculadas: 

 La conciencia de uno mismo: consciencia de nuestros propios 

estados internos, y de nuestros recursos e intuiciones. 

 Conciencia emocional: Reconocer las propias emociones 

y sus efectos. 

 Valoración adecuada de uno mismo: Conocer las propias 

fortalezas y debilidades. 

 Confianza en uno mismo: Seguridad en la valoración que 

realizamos de nosotros mismos y de nuestras 

capacidades. 

 La autorregulación: control de nuestros estados, impulsos y 

recursos internos. 

 Autocontrol: Capacidad de conducir adecuadamente las 

emociones y los impulsos conflictivos. 

 Confiabilidad: Fidelidad al criterio de sinceridad e 

integridad. 

 Integridad: Asumir la responsabilidad de nuestra 

actuación personal. 

 Adaptabilidad: Flexibilidad para afrontar los cambios y 

desafíos. 

 Innovación: Sentirse cómodo y abierto a nuevas ideas, 

enfoques e información. 

 La motivación: las tendencias emocionales que guían o facilitan la 

consecución de nuestros objetivos. 
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 Motivación para conseguir lo que nos proponemos: 

Esforzarse para mejorar o para satisfacer un 

determinado criterio de excelencia. 

 Compromiso: Secundar los objetivos de un grupo o de 

una organización. 

 Iniciativa: Rapidez para actuar cuando se presenta la 

ocasión. 

 Optimismo: Persistencia en la consecución de los 

objetivos a pesar de los obstáculos y los contratiempos. 

 La competencia social determina de qué manera nos relacionamos con los otros. 

En ella están directamente vinculadas: 

  La empatía: conciencia de los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones de los otros. 

 Comprensión de los otros: Tener la capacidad de captar 

los sentimientos y los puntos de vista de otras personas 

y de interesarnos activamente por las cosas que les 

preocupan. 

 Orientación hacia el servicio: Anticiparse, reconocer y 

satisfacer las necesidades de los demás. 

 Aprovechamiento de la diversidad: Aprovechar las 

oportunidades que nos ofrece la diferente tipología de las 

personas. 

 Conciencia política: Capacidad de darse cuenta de las 

corrientes emocionales y de las relaciones de poder 

subyacentes en un grupo. 

  Las habilidades sociales: capacidad de inducir respuestas 

deseables en los otros. 

 Influencia: Utilizar tácticas de persuasión eficaces. 

 Comunicación: Emitir mensajes claros y convincentes. 

 Liderazgo: Inspirar o dirigir los cambios. 

 Resolución de conflictos: Capacidad de negociar y de 

resolver conflictos. 
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 Colaboración y cooperación: Ser capaces de trabajar con 

los otros en la consecución de un objetivo o de una meta 

común. 

 Habilidades de equipo: Ser capaces de crear sinergia 

grupal en la consecución de metas colectivas. 

                                                                    (Goleman, 1999) 

Por tanto, es esencial para que el sujeto emerja una atención específica al mundo 

de los afectos, las emociones y de las relaciones sociales de cada uno de los niños/as 

que participan en la vida de aula. Tal y como lo expresa Díez Navarro (2007-2008): 

 
“En la escuela, más que los aprendizajes curriculares lo que se juegan son los 
aconteceres afectivos, motores del mundo interior de cada cual, contenedores de 
nuestras experiencias todas y de nuestros deseos, miedos, recuerdos, cariños, 
rivalidades, e incertidumbres. Y esas fuertes connotaciones sentimentales que invaden a 
los niños pequeños sólo serán legitimadas, reconocidas y entendidas por ellos en la 
medida en que vayan siendo vertidas en palabras” (p.27). 
 
 

En este sentido, la escuela de la infancia más que obviar y “pasar por alto”  los 

afectos y deseos de los sujetos, debe preocuparse por conocer y valorar el deseo de 

cada sujeto y darle un lugar en la escuela, ya que son imprescindibles para que el 

niño/a se sienta reconocido, querido, valorado y como un ser irrepetible dentro de su 

aula. Como dice Goleman (1995),  prestar atención a la alfabetización emocional de 

sus alumnos les ayuda a mirar en su interior a menudo para descubrir cuáles son sus 

estados emocionales y por qué están provocados. 

 

Tal y como se enuncia en la anterior cita, el mundo de las emociones y de los 

sentimientos debe ser compartido con el resto del grupo de niños/as a través de la 

palabra, a través del diálogo . He considerado pertinente hacer una breve exposición 

de la relevancia de la elaboración del discurso en la escuela desde múltiples enfoques, 

ya que la mayoría de las investigaciones sobre el  lenguaje oral en el aula  no 

proceden de la investigación educativa. Aunque es difícil hacer una síntesis de las 

distintas aportaciones, presento un resumen que ilustra Barrio, J. L. en Camps, A. 

(2001:111-112) y que clarifica las principales orientaciones: 

 

 Estudios hechos con un enfoque sociológico y sociolingüístico: aquí se incluyen 

trabajos realizados dentro de corrientes como el interaccionismo simbólico, la 

etnometodología, así como los que provienen de la tradición etnográfica y la 
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sociolingüística. Además de los trabajos de Berstein y Labov, otros ejemplos 

los encontramos en Stubbs (1984), Delamont (1985), Wells (1988). 

Gumperz(1988) y Cazden (1991). Dentro de este enfoque y de su diversidad 

disciplinar, predomina la atención a los contextos sociales y culturales en los 

que se desarrolla la interacción oral. El aula se entiende como un contexto 

social, con una subcultura peculiar dentro de la que se desarrolla un tipo de 

intercambio oral distinto del que se encuentra en otros contextos sociales. En el 

aula, además, repercuten las diferencias (socio) lingüísticas que inciden en el 

futuro escolar de los estudiantes. 

 Estudios hechos con un enfoque lingüístico, en los que se incluye la 

pragmática, el análisis del discurso, y el análisis de la conversación. 

Situaríamos aquí los trabajos de Sinclair y Coulthard (1975), Coulthard (1992), 

Edwards y Westgate (1994). La atención predominante se presta a los rasgos 

formales -lingüísticos discursivos- del habla, y a las estructuras del intercambio 

oral típicas de la situación que se da en las aulas. 

 Estudios hechos con una meta educativa. Se recogen referencias de trabajos 

que, aun fundamentándose a veces en planteamientos propios de las 

corrientes anteriores, se distinguen porque su finalidad es el análisis de las 

situaciones de aula con el fin de mejorar la intervención didáctica. El interés por 

el estudio del lenguaje en el aula ha crecido con el reconocimiento de su papel 

central en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además de la antigua 

tradición que estudiaba las interacciones en el aula en relación con la eficacia 

docente (Flanders, 1997), se destaca la gran influencia que tuvo la obra de 

Barnes (1976) y Barnes y Todd (1977) por sus estudios sobre la importancia 

del lenguaje en la enseñanza y por su valoración de la comunicación entre 

iguales. En nuestro país se conocieron pronto los estudios de Tough (1987, 

1989) que intentaron establecer las funciones del habla en la escuela. Edwards 

y Mercer (1988; Mercer, 1997), abordaron el discurso educativo desde una 

perspectiva sociocultural investigando los modos en que se construye el 

conocimiento compartido en el aula. Los trabajos realizados como fruto del 

“National Oracy Project” en UK (Norman, 1992), son referentes a destacar, ya 

que fueron trabajos sobre distintos aspectos del lenguaje oral realizados desde 

las aulas. G. Wells, después del proyecto de Bristol (1988), ha adoptado una 

orientación sociocultural resaltando la importancia del uso del lenguaje en el 

aula como herramienta para los aprendizajes (Wells, 1992; 1993; 1999). En 

nuestro contexto, y limitándonos a este enfoque, destacamos el trabajo de N. 
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Saló (1990), y los que se están desarrollando en torno a C. Coll (en Fernández 

y Melero, 1995; Coll, 1992; Coll y Edwards, 1996). En el primero se analiza la 

estructura del discurso interactivo en el aula y se señalan las estrategias que 

usa el profesor para el establecimiento del marco comunicativo, así como las 

funciones que se han observado. Los trabajos de C. Coll y su equipo siguen 

una orientación sociocultural y parten del interés por los mecanismos y 

procesos de influencia educativa, lo que les lleva a considerar la importancia 

del discurso para la construcción de significados compartidos en el aula. Su 

planteamiento contempla no sólo los aspectos formales del discurso interactivo, 

sino también los contenidos sobre los que se habla en las aulas. 

 

Conviene distinguir, según Barnes (2003), dos funciones del habla que el 

alumnado debe conocer e intentar lograr un equilibrio entre el uso de cada una de 

ellas. En primer lugar, distingue el habla exploratoria que es la que permite al hablante 

poner a prueba las ideas, redefinir sus opiniones y creencias y ampliar su comprensión 

de la realidad. Y en segundo lugar, el habla representacional, más elaborado que el 

habla exploratoria, es el utilizado por el alumnado cuando responde a las preguntas 

del profesor o cuando expone algún trabajo en público. Fomentar el diálogo 

exploratorio en el aula es esencial para que el alumno ponga a prueba “sus ideas, 

escuche cómo suenan, vea qué entienden los demás, y ordene la información y las 

ideas según distintos modelos” (p.25). 

Las experiencias comunicativas que vivencia el alumnado de infantil ya sean 

dialogando libremente en el aula, charlando con los compañeros/as, expresando sus 

opiniones, sus ideas previas, sus hipótesis del mundo, sus deseos, emociones o 

incluso los problemas que les preocupan, ofrecen la oportunidad al grupo de 

alumnos/as de debatir, reflexionar, analizar, confrontar y cuestionarse ideas, puntos de 

vista, dudas, interrogantes, interpretaciones de la realidad, poniéndolas en tela de 

juicio hasta llegar a argumentaciones que sean justificadas o sostenidas por el grupo. 

El poder ser partícipe de estos encuentros comunicativos, va a permitir que el 

alumnado amplíe el marco conceptual de su pensamiento con la finalidad de alcanzar 

un mayor grado de comprensión del mundo y de sí mismo (Ramos, 2007). 

En la sociedad en la que vivimos, el profesorado dedica poca atención al desarrollo 

de la competencia comunicativa principalmente porque está más preocupado en 

controlar la actividad y el comportamiento del alumnado, olvidando que sus 

interacciones con el alumnado y las que se producen entre iguales tienen una gran 

incidencia en los aprendizajes que se producen en el aula. El control que ejerce sobre 
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las interacciones en el aula dificulta que el alumnado ponga de manifiesto sus 

iniciativas y ahoga el interés, la curiosidad por determinadas cuestiones, a la vez que 

merma la posibilidad de comenzar a pensar por sí mismos. Mercer (2003) expresa lo 

que el considera que ocurre en una escuela tradicional:  

 

“A través del habla, los profesores resaltan determinados conocimientos y experiencias 
según su importancia. Además intentan crear una comunidad entre los hechos pasados, 
presentes y futuros de la experiencia del niño en el aula. Cuando existen conocimientos y 
experiencias que el profesor no considera significativos o valiosos desde el punto de vista 
educativo, éste  lo hace saber, o bien ignorándolos o bien descartándolos explícitamente” 
(p.21). 

 

Por consiguiente, un nuevo escenario escolar más justo y democrático debe 

promover el desarrollo de nuevas formas de utilizar el lenguaje como medio de pensar 

y comunicarse, ya que el lenguaje crea pensamiento y, por lo tanto, deben fomentarse 

situaciones que inviten a dialogar, debatir, confrontar cuestionar y hablar libremente en 

un ambiente flexible, abierto y respetuoso.  

 

Asimismo, es fundamental el desarrollo creativo e imaginativo  en la infancia. 

Este espacio para dejar fluir el pensamiento no es respetado en la mayoría de las 

prácticas educativas, ya que de lo que se trata es de inhibir este desarrollo a través de 

una cultura homogeneizadora y estandarizada que persigue suprimir cualquier indicio 

de un proceso creador. Egan (2006) pone de manifiesto lo que él entiende por 

imaginación y la atención que le presta la escuela hoy día: 

 

“Entiendo por imaginación el pensamiento o racionalista; el vital, conectado con las 
emociones, ligado a las esperanzas y temores humanos. En definitiva, es echar mano de 
unas potentes herramientas cognitivas de la que disponen los niños y que, aunque son 
fundamentales en su proceso educativo, han sido, si no reiteradamente ignoradas, al 
menos no suficientemente atendidas” (p.49). 

 

Por otro lado, y como señalamos con anterioridad, estamos vivenciando una etapa 

de desajuste, incertidumbre y confusión inducida por la sociedad de la información  

provocando un enorme desconcierto entre los agentes educativos y la sociedad en 

general. Morin (2000:76) afirma que “Conocer y pensar no es llegar a una verdad 

absolutamente cierta, sino que es dialogar con la incertidumbre. Hay, pues, que 

prepararse para nuestro mundo incierto y contar con lo inesperado. (...) (pues). No se 

puede entender el todo a partir de las sumas de las partes porque la organización 

impone restricciones”. Sin duda esto afecta a la forma de adquirir, procesar y difundir 

conocimientos. Mientras que la escuela tradicional está basada en la cultura letrada y 
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clasifica el conocimiento en compartimentos estancos, el hipertexto del intercambio 

virtual transgrede las fronteras del conocimiento y del saber. Desde este punto de 

vista, la posibilidad de acceder a una determinada información, o de difundir cualquier 

tipo de contenidos (ya sean éstos textuales, gráficos o sonoros), la posibilidad de 

acceder a todo ello desde cualquier lugar conectado a la red y en cualquier momento, 

la capacidad de intercomunicar alumnos de distintos centros educativos son algunas 

de las oportunidades que nos ofrece la sociedad del SXXI. 

Nos encontramos frente a una emergente alfabetización tecnológica demandada 

por la nueva economía globalizadora y por las políticas educativas con el propósito de 

compensar las desigualdades sociales. Como señala Castells (2000), “muchos rasgos 

del paradigma de la información contienen también rasgos culturales, como son la 

interconexión, la porosidad y la flexibilidad” (p.88-89), por lo que es esencial establecer 

vínculos entre educación, cultura y las TICs. En este sentido, educar a la infancia 

utilizando las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento implica educar al 

alumnado en su uso crítico y reflexivo además de orientarlos a adquirir y a procesar 

conocimientos con sentido que favorezcan el desarrollo de aprendizajes significativos, 

tanto individuales como colectivos. Dicho de otro modo, se trataría de engendrar el 

interés por estos nuevos medios de comunicación acercándoles a la cultura y al saber, 

más que al instrumento en sí. 

Me parece recurrente la expresión de “personalizar el aprendizaje” que Contreras 

(2007) emplea para constatar que la relación con la cultura no debe de ser exterior, ya 

que no es algo que esté esperándonos en abstracto para ser incorporado en un vacío 

de significados y experiencias culturales. Esta relación debe ser personal, íntima y 

necesitada de una experiencia de implicación propia en el sentido que tiene para los 

alumnos/as ver el mundo y comprenderlo a partir de las aportaciones culturales que 

les llegan: 

 

“Personalizar el aprendizaje es personalizar las relaciones múltiples con los saberes y 
experiencias culturales. Es dialogar con las formas culturales incorporadas, 
interiorizadas, a partir de las que vemos el mundo y a nosotros mismos, en contraste con 
otras visiones, otras aportaciones, con otras elaboraciones, para poder reformular el 
sentido desde el que se ve y se interpreta, haciéndolo más preciso, más abierto, más 
sutil, más sensible. Las aportaciones culturales de la enseñanza tienen que cobrar un 
sentido y una relevancia personal: para preguntarse, para orientar su vida, para descubrir 
y experimentar posibilidades, etc.”(p.7). 
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Y  Blanco (2006) añade que: 

 

“Para que la educación transforme la vida, para que el conocimiento ayude a crecer, es 
necesario que se funda, sin confundirse, con el saber de las chicas y de los chicos, es 
decir, que se vincule a -y se enraíce en- su experiencia. Porque el saber nace de la 
experiencia, peo no es simplemente lo vivido, sino lo vivido que se hace experiencia 
porque ha pasado por el pensamiento, por la reflexión” (p.6). 

 

Por consiguiente, el nuevo papel del docente debe seguir un hilo conductor que 

parta de las investigaciones del alumnado. Además, promover la recreación y 

transformación de las escuelas infantiles sólo es posible si los docentes de Educación 

Infantil asumen críticamente sus funciones de mediador e investigador reflexivo . 

Esta forma de entender el proceso educativo, requiere un cambio de actitud por 

parte de los docentes, dejando a un lado el papel de transmisor de conocimientos para 

convertirse en guía y orientadores de los nuevos aprendizajes que irán descubriendo 

sus estudiantes. 

 Así pues, desarrollar la labor docente de acuerdo a una enseñanza centrada en el 

alumno/a, donde el profesor desempeña un papel de mediador, es uno de los 

propósitos que persigue la escuela que queremos construir entre todos. Así es como 

Zambrano (2002:30) nos deja ver cómo ella considera que debería ser la mediación a 

través de la siguiente frase: “el maestro ha de llegar para dar tiempo y luz”. Esta forma 

de asumir el papel del profesorado, hace sentir al alumno/a que tiene todo el tiempo 

del mundo para descubrir y para irse descubriendo a sí mismo, y que el profesor 

estará para orientarlo, para iluminarlo, para guiarlo, etc. 

Paralelamente, el docente debe convertirse en un investigador reflexivo y de este 

modo, comenzar a descubrir la cultura de aula que subyace en su quehacer diario. 

Pero, ¿de dónde surge la expresión de enseñanza reflexiva? Las nociones de 

enseñanza, práctica y formación reflexiva han adquirido auge en los últimos años a 

través de escritos como el de D. Schön, K. Zeichner, Santos Guerra, etcétera. 

 Los orígenes de estas nociones, recogiendo las aportaciones de Pérez Gómez 

(1992),  se pueden recuperar desde principios de siglo cuando John Dewey planteó la 

diferencia que observaba entre una acción humana rutinaria y una acción reflexiva. 

Una de las más significativas aportaciones es estar a favor de la enseñanza como 

actividad práctica, con su famoso principio pedagógico de aprender mediante la acción 

"learning by doing”. Para Dewey, la reflexión es un proceso en el que se integran 

actitudes y capacidades en los métodos de investigación, de modo que el 

conocimiento de la realidad surge de la experiencia de la misma, impregnado de sus 

determinantes. La investigación, la intervención reflexiva, abierta y sincera en la 
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realidad configura el pensamiento creador del ser humano apegado a la realidad, pero 

crítico y reflexivo ante la misma. 

Schwab en su obra de 1969, The practical, a language for curriculum defiende 

decididamente que la enseñanza es antes una actividad práctica que una actividad 

técnica, ya que implica el influjo permanente de situaciones complejas y 

problemáticas, ante las cuales el profesor/a debe elaborar criterios racionales de 

compresión y propuestas argumentadas para concretar sus fines generales en 

proyectos concretos de intervención en cada situación específica. El discurso técnico 

es solamente apropiado para pensar sobre cómo actuar de la manera más eficaz para 

alcanzar determinados objetivos preestablecidos. 

No obstante, los planteamientos de Schwab no llegan a proponer la elaboración 

del conocimiento pedagógico a partir de la misma práctica. Como afirma Angulo 

(1989): 

"No plantea la posibilidad de construir teorías educativas desde la práctica misma. Por 
decirlo así, su propuesta es, en última instancia, una propuesta para acomodar de modo 
más eficiente el conocimiento teórico (externo y descontextualizado) a los problemas 
educativos y curriculares, pero nunca una reconceptualización y transformación profunda 
del conocimiento teórico-educativo desde el conocimiento de la práctica" (p. 4). 

 

Será Stenhouse, quien recogiendo esta herencia tan valiosa se enfrente 

decididamente a clarificar el problema de lo que significa el arte de la enseñanza y la 

concepción del profesor/a como investigador. 

Fenstermacher (1987), en palabras de Pérez Gómez (1992) y en consonancia con 

los planteamientos de Schwab, elabora un rico pensamiento al respecto. Propone lo 

que denomina el enfoque educativo en el desarrollo profesional del docente: 

 

"Cuando el conocimiento, las habilidades y la comprensión se presentan con la intención 
clara y primera de cambiar la acción (como cuando enseñamos en un esfuerzo para 
conseguir que los estudiantes sean mejores ciudadanos o más reflexivos o menos 
dependientes) la adquisición positiva está estrechamente relacionada con el grado en 
que permitimos que los alumnos/as tomen posesión del nuevo material, lo impregnen con 
significados personales, sociales y contextuales y lo orienten con los objetivos y 
aspiraciones que tienen para su propio trabajo' (p. 7). 
 

Del mismo modo, en este enfoque el docente debe apoyar su intervención 

autónoma en la incorporación de conocimiento significativo y relevante para 

comprender y experimentar en cada contexto singular: 

 

"El profesor accede a nuevos conocimientos y a nueva comprensión, de forma que 
pueda tomar posesión de aquel conocimiento, extraer sus implicaciones así como sus 
consecuencias para su propio escenario y contexto" (p. 5). 
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Dicho enfoque se apoya en la distinción entre descripción y actuación. Existe una 

enorme distancia entre describir la vida del aula y cambiarla. 

 

“Las descripciones y explicaciones del investigador son claramente distintas de las 
acciones que se requieren para cambiar lo que describe el investigador” (ídem, p. 5). 
 

La actuación del profesor/a se apoya en conocimientos prácticos adquiridos a 

través de la experiencia cotidiana, en las interacciones de la vida del aula. 

 

“El profesor debe sentirse libre para integrar la perspectiva del investigador con su propia 
sabiduría práctica, con su conocimiento previo, con su comprensión contextual” (ídem, 
p. 5). 

 

El docente en su vida profesional, apoyándose en las teorías implícitas que 

conscientemente o no ha construido a lo largo de su experiencia, concreta argumentos 

prácticos, conjuntos de premisas relacionables entre sí, que representan una 

descripción bastante completa de una acción (Green, 1976; Fenstermacher, 1986). 

Trabajar con los argumentos prácticos que utiliza el profesor/a es la mejor manera de 

atender y enriquecer su desarrollo profesional.  

En la década de los 80's, el texto de Donald A. Schön sobre la formación de 

profesionales reflexivos, trae nuevamente a debate la temática de la formación y la 

reflexión. El enfoque reflexivo sobre la práctica reconoce la necesidad del docente de 

analizar y de comprender la complejidad de las situaciones de aula e institucionales de 

las cuales forma parte. Schön (1983) analiza el conocimiento práctico como un 

proceso de reflexión en la acción. Sobre el concepto de reflexión, Pérez Gómez (1992) 

afirma:  

“La reflexión implica la inmersión consciente del hombre en el mundo de su experiencia, 
un mundo cargado de connotaciones, valores, intercambios simbólicos, 
correspondencias afectivas, intereses sociales y escenarios políticos. La reflexión, a 
diferencia de otras formas de conocimiento, supone tanto un sistemático esfuerzo de 
análisis, como la necesidad de elaborar una propuesta totalizadora, que captura y orienta 
la acción” (p.417). 

El mismo autor distingue, de acuerdo con Schön (1983), los siguientes conceptos 

que integran la concepción más amplia de pensamiento práctico del profesional ante 

las situaciones de la práctica:  
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-  Conocimiento en la acción  

Schön utiliza este término para referirse al conocimiento técnico, entendido éste 

como un componente inteligente que orienta toda actividad humana. Se manifiesta en 

el saber hacer, superior a veces a la verbalización que puede hacerse del mismo. El 

conocimiento está en la acción y lo revelamos a través de nuestra ejecución 

espontánea y hábil.  

-  Reflexión en la acción  

En la vida cotidiana, no solamente existe un conocimiento implícito en la actividad 

práctica, sino que frecuentemente pensamos sobre lo que hacemos. A este 

componente del pensamiento práctico Schön le denomina reflexión en y durante la 

acción. La reflexión en la acción es "un permanente diálogo o conversación que 

implica la construcción de una teoría sobre el caso único, la búsqueda de adecuadas 

especificaciones de la situación, la definición interactiva de medios y fines y la 

reconstrucción y reevaluación de los propios procedimientos" (Yinger, 1986). Su valor 

descansa en la riqueza de la inmediatez, en la captación viva de las múltiples variables 

intervinientes y en la grandeza de la improvisación, al responder de forma singular a 

las demandas del medio. En este contraste con la realidad se confirman o refutan los 

planteamientos previos y en cualquier caso se corrigen, modelan y depuran sobre la 

marcha. En síntesis, implica pensar sobre lo que se hace a la vez que se actúa. 

-  Reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción 

Schön (1983) define este proceso como el análisis que el sujeto realiza sobre la 

propia acción después de haberla hecho. La reflexión sobre la acción es un 

componente esencial del proceso de aprendizaje permanente por parte del profesor. 

Éste, en su interacción con la situación, elabora un diseño flexible de enfoque 

progresivo que experimenta y reconduce de forma continua como resultado de esta 

reflexión.  

 La propuesta de Schön (1983) reconoce la riqueza que encierran las prácticas 

escolares, por lo que es necesario establecer un proceso mediante el cual el 

profesional mantenga un diálogo reflexivo con las situaciones en las que desarrolla su 

actividad, resolviendo los problemas específicos, cambiantes y complejos. El concepto 

de reflexión al que aludimos no es simplemente un proceso psicológico individual, que 
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puede ser estudiado desde esquemas formales, independientes del contenido, el 

contexto y las interacciones, sino más bien Implica: 

 

“la inmersión consciente del hombre en el mundo de su experiencia, un mundo cargado 
de connotaciones, valores, intercambios simbólicos, correspondencias afectivas, 
intereses sociales y escenarios políticos. La reflexión, a diferencia de otras formas de 
conocimiento, supone tanto un sistemático esfuerzo de análisis, como la necesidad de 
elaborar una propuesta totalizadora, que capturar y orienta la acción” (Pérez Gómez, 
1992:417) 

 

 Este concepto de reflexión sobre y en la acción se basa en una visión del 

conocimiento, de la teoría y de la práctica, muy distinta de la que predomina 

actualmente en la enseñanza. Según Schön, los profesionales se han venido basando 

desde hace tiempo en un “modelo de racionalidad técnica”, es decir, que la práctica 

profesional se sustenta en la aplicación de los principios de las ciencias académicas 

cuando la práctica de los profesionales es un conocimiento, con distinta forma,  que el 

autor denomina “conocimiento en acción”. 

Por lo tanto, investigar sobre y en la propia práctica permite al docente de 

educación infantil comprender el por qué, el para qué y el cómo de lo que se hace y 

ocurre en las aulas, otorgándole al profesorado una mayor autonomía y una mejor 

comprensión de su pensamiento pedagógico. 

 

En este sentido, la innovación educativa  será posible si el profesor es capaz de 

adoptar una actitud y un proceso constante de investigación y de deliberación de 

ideas, propuestas y aportaciones para la solución de problemas que comportan una 

toma de decisiones de cambio en la teoría y en la práctica de la educación. 

Fonseca Mora (2010:45) nos muestra una breve síntesis de la evolución del 

concepto de innovación de las últimas décadas. 

La revisión del concepto de innovación docente de los últimos 60 años ha 

generado cambios significativos. Conviven concepciones que la definen como cambio 

curricular, como aplicación diversificada de las nuevas tecnologías con fines 

educacionales, como posibilidad de movilidad basada en programas bilingües, como 

nuevos usos de estructuras y financiación, como planteamiento de estrategias más 

abiertas de aprendizaje, por citar algunas. Existe también la que considera que 

innovación docente es sinónimo de uso de las tecnologías, aunque prevalece la que la 

define como mejora del aprendizaje del alumnado derivada de la excelencia en la 

enseñanza. 
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A finales de la década de los setenta, se considera que la persona innovadora era 

aquel docente entusiasta, abierto a las oportunidades que se ofrecían en otros lugares 

y que se adaptaba a los nuevos medios de comunicación con conocimientos 

procedentes de la psicología del aprendizaje. El cambio de siglo y la entrada en la era 

de la información y el conocimiento, todo esto inmerso en la globalización y en una 

precipitación de medios tecnológicos, producen un importante giro en el concepto de 

innovación de la docencia. 

Recientemente se suscita el debate entre el concepto de innovación  e invención, 

es decir, propuestas de innovación docente poco fundamentadas que obedecen más a 

la necesidad de certificaciones que a una búsqueda de mejoras del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Una buena innovación educativa requiere de un alto grado de 

precisión y de una reflexión sistemática que ha de nacer de datos obtenidos mediante 

la aplicación de procedimientos rigurosos sobre la optimización del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Este concepto exige del profesorado que se forme también en 

nuevas destrezas y nuevos modelos de enseñanza, legitimados en la investigación 

pedagógica.  

 
Autores como Carbonell (2001) define la innovación como: 

 

“Una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de intencionalidad 
y sistematización, que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos 
y prácticas pedagógicas. Y, a su vez, de introducir, en una línea renovadora, nuevos 
proyectos y programas, materiales curriculares, estrategias de enseñanza y aprendizaje, 
modelos didácticos y otra forma de organizar y gestionar el currículum, el centro y la 
dinámica del aula” (p.17) 

 

Esta definición está condicionada por la ideología, por los contextos sociales, 

políticos y económicos, por las relaciones de poder, y por el propio grado de 

implicación de los distintos actores educativos. En este sentido, la innovación como 

cambio constituye una dimensión importante del desarrollo profesional de los 

docentes. 

 
Desde esta perspectiva, describiré a continuación algunos de los componentes 

que presenta Carbonell (2001:19) para explicar su posicionamiento respecto a la 

innovación educativa y al cambio: 
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 El cambio y la innovación son experiencias personales que adquieren 

un significado particular en la práctica, ya que debe atender tanto los 

intereses colectivos como los individuales. 

 La innovación educativa permite establecer relaciones significativas 

entre distintos saberes de manera progresiva para ir adquiriendo una 

perspectiva más elaborada y compleja de la realidad. 

 La innovación trata de convertir las escuelas en lugares más 

democráticos, atractivos y estimulantes. 

 La innovación trata de provocar la reflexión teórica sobre las vivencias, 

experiencias e interacciones del aula. 

 La innovación rompe con la clásica escisión entre concepción y 

ejecución, una división propia del mundo del trabajo y muy arraigada en 

la escuela mediante el saber del experto y el “no saber” del 

profesorado, mero aplicador de las propuestas y recetas que le dictan. 

 La innovación amplía el ámbito de autonomía pedagógica. 

 La innovación no se emprende nunca desde el aislamiento y la soledad 

sino desde el intercambio y la cooperación permanente  como fuente de 

contraste y enriquecimiento. 

 La innovación trata de traducir ideas en la práctica cotidiana, pero sin 

olvidarse nunca de la teoría, conceptos ambos indisociados. 

 La innovación hace que afloren deseos, inquietudes e intereses ocultos, 

o que habitualmente pasan desapercibidos en el alumnado. 

 La innovación facilita la adquisición del conocimiento, pero también la 

comprensión de lo que da sentido al conocimiento. 

 La innovación es conflictiva y genera un foco de agitación intelectual 

permanente. 

 En la innovación no hay instrucción sin educación. 

 La innovación apela a las razones y fines de la educación y a su 

continuo replanteamiento en función de los contextos específicos y 

cambiantes. 

 

De  este modo, Rodríguez (2000) afirma que;  

 

«Los maestros son por definición los protagonistas principales del cambio educativo; sin 
su compromiso este acontecimiento no es posible. Los maestros están detrás de los 
principales factores que lo dinamizan. Son los actores de las prácticas pedagógicas 
innovadoras, con sus experiencias y reflexiones, quienes propician la aparición de 
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nuevas teorías pedagógicas, el descubrimiento de nuevos modelos y métodos 
pedagógicos y la concepción de nuevas políticas y reformas educativas” (p.88). 

 
 

De gran relevancia es también el hecho de que la escuela a la que tendemos debe 

tomar como centro de sus preocupaciones las desigualdades sociales  que se 

generan en ella, teniendo como horizonte una sociedad donde todos tengan iguales 

oportunidades de acceso a los bienes tanto materiales como culturales producidos en 

la escuela.  

En la actualidad, nos encontramos con una infancia sumergida en la diversidad 

socioeconómica y cultural, y por lo tanto ideológica. Esto da lugar a que en las aulas 

existan niños y niñas excesivamente infantilizados, separados de los problemas del 

mundo, con esa otra infancia que vive en un entorno hostil como consecuencia de 

multitud de problemas sociales. Mientras que un grupo de alumnos/a vive ajeno a los 

problemas que acontecen en la sociedad, otros lo viven diariamente en sus hogares 

como algo habitual en sus vidas familiares. El hecho de no ser tratadas estas 

cuestiones en la escuela favorece que se agraven los problemas de exclusión que 

suelen padecer, puesto que no se reconocen los problemas a los que están expuestos 

una parte importante de nuestra sociedad (Sánchez Blanco, 2006). Por lo tanto, 

educar a la infancia requiere una práctica docente comprometida con una sociedad 

más justa e igualitaria, y esto supondría potenciar que la infancia entrara en contacto 

desde edades tempranas con los problemas sociales y las informaciones 

fundamentales que conciernen al mundo.  

 

Además, la escuela de la infancia debe entender que existe diversidad entre su 

alumnado , por tanto, debe asumir y aceptar que cada uno tiene experiencias 

particulares acerca de los contenidos que se van a trabajar en las aulas y que cada 

uno aprende y comprende de manera diferente: 

 

“Debemos convencernos, no sólo de palabras sino también internamente, que las 
personas somos diversas, que aprendemos de manera diversa aún en las mismas 
situaciones, que ni las necesidades ni las oportunidades son para todos las mismas y 
que en la comunidad del aula se aprende mucho más si conseguimos levantar la barrera 
de la uniformidad” (Pedreira Álvarez, 2008:43). 

                     

El siguiente autor reivindica la importancia de un cambio significativo en las 

escuelas para atender a la diversidad existente: 
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“El profesorado durante años ha aprendido y ha practicado que lo que tienen que hacer 
en las escuelas es enseñar y no educar, y es enseñanza lo que necesitan enseñar, 
olvidándose de las relaciones humanas y de la convivencia democrática. Con esta 
actitud, este profesorado lo único que hace es perpetuarse como cuerpo, pero no 
transforman nada, tampoco han aprendido que la cultura de la diversidad no es 
simplemente un cambio estructural de la escuela tradicional para mejorar la Educación 
Especial, sino un cambio profundo para mejorar la escuela en general y, por ende, a la 
sociedad. Una escuela de todos y para todos propiciará una sociedad de todos y para 
todos (...)” (López Melero, 2004:101). 

 
Siguiendo esta línea, Santos Guerra (2002) plantea la existencia de varios campos 

o ámbitos de actuación de la institución escolar respecto a la educación en la 

diversidad: el institucional, el curricular y el comunitario. 

 

 En el ámbito institucional,  la escuela en su conjunto elabora un proyecto en 

el que hace presente una filosofía de inclusión, no de segregación. Ese 

proyecto se va concretando en acciones intencionalmente destinadas a la 

formación de actitudes y de prácticas respetuosas con la diferencia.  

 En cuanto al ámbito curricular, todas las actuaciones tienen que acabar 

concretándose en el tiempo y en el espacio del aula. El currículo debe tener 

en cuenta la diversidad de cada alumno/a. Las concreciones organizativas y 

metodológicas habrán de adaptarse a cada contexto. Uno de los aspectos 

organizativos que tiene más incidencia en la atención a la diversidad es la 

forma de agrupamiento del alumnado. La agrupación homogénea que 

conlleva el etiquetado (alumnos listos, medianos, torpes, etc.), encierra 

graves riesgos. Otra exigencia organizativa de la atención a la diversidad es 

la variabilidad en el tiempo. Habrá que introducir variantes dependiendo del 

tipo de actividad, del tamaño del grupo, de la evolución del proceso, del nivel 

de los alumnos y alumnas, etc. La metodología variará, asimismo, en función 

de las capacidades, los intereses, las actitudes y la respuesta del grupo.  

 En el ámbito comunitario, el currículo no se compone solamente de 

experiencias de aula. Hay otro tipo de actividades —que suelen llamarse de 

forma imprecisa extracurriculares— que deben integrar a todos los 

estudiantes. Me refiero a la oferta de un programa de actividades (de carácter 

diversificado, atractivo y opcional) al que pueda acceder todo el alumnado, lo 

cual exigirá una organización de tiempos y espacios que la haga viable 

dentro del ámbito escolar. También la organización de experiencias fuera del 

centro que faciliten el conocimiento mutuo y la convivencia del alumnado, la 

familia y el profesorado; la incorporación de recursos diversos del entorno 
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como elementos didácticos, sea acercándolos al centro, sea facilitando la 

salida de grupos diferentes; los intercambios con otros centros y experiencias 

educativas que permitan conocer, analizar y promover el respeto a otras 

culturas escolares; y la organización de escuelas comunitarias en las que se 

lleve a cabo la formación de padres y madres (a las que podrá asistir el 

profesorado), en las que se trabajen cuestiones relacionadas con el respeto a 

la diversidad. 

 

Una concepción de currículum que integre la diversidad de habilidades, 

conocimientos, intereses y motivaciones del alumnado requiere lo que Pérez Gómez 

(2002) ha denominado la “equivalencia de oportunidades y de posibilidades”. La 

equivalencia de oportunidades hace referencia a la posibilidad de ofrecerles 

oportunidades del mismo rango intelectual y social, es decir, opciones diversas de 

valor equivalente. Del mismo modo, la igualdad de oportunidades se suele confundir 

con la homogeneidad de contenidos, métodos, ritmos, procesos y resultados, lo que 

provoca el fracaso de los más desfavorecidos. Por ello, el autor empieza a hablar de la 

igualdad de oportunidades como equivalencia de posibilidades, de contenidos, 

estrategias, expectativas y resultados. 

 

 Así pues, habrá que dotar a los centros de educación infantil de un ambiente 

integrador y significativo, dándoles respuestas desde esta concepción de currículum.  

  

El término curriculum, que es de origen latino, significa literalmente "carrera". Su 

utilización en este sentido aparece por primera vez en Gran Bretaña en el siglo XVII. 

David Hamilton (1996) indaga en la historia de su utilización y en cómo llega a 

institucionalizarse. Se trata de un contexto universitario y protestante (calvinista), que 

quiere dar coherencia secuencial y unidad global a los estudios seguidos por los 

estudiantes, de manera que pueda controlarse la eficacia de la enseñanza y del 

aprendizaje. De esta forma, el contexto de su aparición tiene que ver con la necesidad 

de un mayor control administrativo del Estado sobre las universidades en el marco de 

la reforma protestante. Desde su origen histórico, hablar de curriculum tiene que ver 

con dos condiciones o atributos: disciplina (un sentido de coherencia estructural) y 

orden (sentido de secuencia interna). Implica, pues, establecer un conjunto total 

coherente y ordenado, de tal forma que se buscaba y se incrementaba el control sobre 

la enseñanza y el aprendizaje. 
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Este significado, de curso de estudios completo y regular, fue el común hasta la 

segunda mitad del siglo pasado. A comienzos del siglo XX, en Estados Unidos, 

comienza a modificarse, más bien a ampliarse, ese referente. Suele aludirse a John 

Dewey (1902) como el primero que buscó tal modificación y el primero que, en el título 

de un texto, utiliza el término curriculum. Lo que Dewey pretende no es tanto cambiar 

el sentido original sino ampliarlo, de tal forma que curriculum haga referencia no sólo -

con lo que está de acuerdo- a las experiencias que la escuela proporciona a los 

estudiantes, sino que pueda incluir también las experiencias de éstos y que, ambas, 

puedan considerarse parte del curriculum, de tal forma que la tarea del profesor sea 

precisamente la de eliminar la brecha entre unas y otras y, a partir de las experiencias 

de los estudiantes, introducirlos en las que les ofrecen los cuerpos organizados de 

conocimiento escolar. 

Pero es Franklin Bobbit (1918, 1924), considerado como el 'padre' del curriculum 

en tanto que campo profesional, quien difundió la idea de curriculum como la serie de 

experiencias de aprendizaje explícitamente planificadas por las escuelas para 

completar y perfeccionar el desarrollo de las habilidades de los individuos, aquellas 

que constituyen las tareas de la vida adulta. Este autor será el primero que habla 

explícitamente de especialistas en curriculum cuyo cometido sería “descubrir esas 

habilidades, establecer un curriculum que permitiese desarrollarlas y, finalmente, 

elaborar instrumentos de medición que permitieran evaluar con precisión si éstas 

realmente se aprendían” (Silva, 2001:27). Es así como se inicia, también, la 

concepción del curriculum como un asunto científico (el análisis de tareas nos dirá qué 

habilidades requiere la vida adulta) en el que el especialista en curriculum juega un 

papel burocrático y técnico (Blanco, 2003: 2). 

En esta trayectoria histórica hay dos ideas que, según Blanco (2003), merecen 

destacarse porque ayudan a entender este término y a comprender las prácticas 

educativas actuales: 

 

  Su íntima conexión con necesidades e intereses de orden 

administrativo, como una estrategia de eficacia social: ni el concepto 

mismo de curriculum ni la existencia de un campo de especialización 

académica son fruto de una necesidad intelectual, sino que surgen de 

necesidades ligadas al control político de la educación. Es éste un 

aspecto sustancial que dirige la atención a la naturaleza social y política 

de las cuestiones curriculares, de su conexión con la sociedad y el 

Estado. 



                                                                               Parte II  La sociedad del conocimiento 
______________________________________________________________________ 
 
 

 166 

  La idea central de que constituye un conjunto de experiencias, ya sea 

entendido como experiencias que se ofrecen a los estudiantes, ya sea 

como aquellas que realmente vivencian, o ambas. Y que las mismas se 

presentan en una estructura coherente y secuenciada (p.3). 

 

En su último libro, Silva (2001) afirma que hoy en día y de manera menos inocente 

que antes, “el currículum tiene significados que van mucho más allá de aquellos a los 

que las teorías tradicionales nos confinaron. El currículum es lugar, espacio, territorio, 

relación de poder, […] trayectoria, viaje, recorrido, autobiografía, propia vida, forja de 

identidad, texto, discurso, documento. El currículum es documento de identidad” 

(p.187). 

Una forma de dar respuestas a las necesidades del alumnado de educación infantil 

es a través del currículum integrado . 

 
En general, los proyectos curriculares en los que se trabaja con contenidos 

culturales más interrelacionados o integrados tienen como finalidad: 

 

 Que el alumnado se enfrente en todo momento con contenidos culturales 

relevantes. 

 Que los contenidos que se encuentran en las fronteras de las disciplinas, 

aquellos que son objeto de atención en varias áreas de conocimiento y 

asignaturas puedan abordarse realmente y no, que unos por otros, 

queden sin abordar. 

  Contribuir a pensar interdisciplinarmente, a la creación de hábitos 

intelectuales que obliguen a tomar en consideración las intervenciones 

humanas desde todas las perspectivas y puntos de vista posibles. 

  La integración curricular favorece, asimismo, la visibilidad de los valores, 

ideologías e intereses que están presente en todas las cuestiones 

sociales y culturales. 

  Trabajar sobre la base de proyectos curriculares integrados favorece la 

colegialidad en las instituciones escolares contribuyendo a que profesores 

y profesoras se sientan partícipes de un equipo con metas comunes con 

las que enfrentarse de manera cooperativa. 

 Esta modalidad de curriculum, en la medida en que despierta el interés y 

la curiosidad del alumnado, estimula a los sujetos a analizar los 

problemas en los que se ven envueltos y buscarles alguna solución.  
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   Y permite, además, que el alumnado pueda adaptarse a una continua 

movilidad a lo largo del día, adquiriendo nuevas destrezas y 

conocimientos sin que ello signifique que lo hecho hasta el momento haya 

supuesto una pérdida de tiempo. 

                                                                              (Torres Santomé ,1998: 123-124). 
 

 
Organizar el currículum de manera integrada significa dotarlo de mayor flexibilidad 

y libertad para abordar el estudio de temas, tópicos, proyectos significativos para el 

alumnado de educación infantil que demanda la interacción de las disciplinas 

escolares desde una óptica pluridisciplinar abierta y permeable a distintas situaciones.  

A nivel general, y en contraste con esta idea de entender el curriculum, nos 

encontramos en muchas escuelas de primaria y secundaria la perseverancia de un 

currículum fragmentado en disciplinas donde la forma en la que se organizan los 

conocimientos se reduce a la distribución por materias o ámbitos de contenidos no 

interconectados entre si por lo que dificulta una comprensión global de los 

conocimientos que se trabajan en el aula. 

 

“La inteligencia parcelada, compartimentada, mecanicista, disyuntiva, reduccionista, 
rompe lo complejo del mundo en fragmentos disyuntivos, fracciona los problemas, separa 
lo que está enlazado, unidimensionaliza lo multidemisional. Es una inteligencia a la vez 
miope, présbita, daltónica y tuerta; lo más habitual es que acabe ciega. Destruye en 
embrión toda posibilidad de comprensión y reflexión, eliminando así cualquier eventual 
juicio correctivo o perspectiva a largo plazo. Así, cuanto más multidimensionales se 
hacen los problemas, mayor incapacidad hay para pensar su multidimensionalidad; 
cuanto más progresa la crisis, más progresa la incapacidad para pensar la crisis; cuanto 
más planetarios se hacen los problemas, más impensables se hacen. Incapaz de enfocar 
el contexto y el complejo planetario, la inteligencia ciega se vuelve inconsciente e 
irresponsable” (Morin, 1993: 69). 

 

El currículo integrado, por consiguiente, aparece como una estrategia para que los 

alumnos/as de educación infantil aprendan los procedimientos, en cuanto a maneras 

de hacer y de pensar, no siempre finalistas en sí mismas, que les permitan seguir 

aprendiendo a lo largo de toda su vida. De esta forma, describe Torres (1998:42) lo 

que entiende por currículo integrado: 

 

 “ En el trabajo curricular integrador la estrategia visible, el motor para el aprendizaje está 
movido por un determinado tema, tópico o centro de interés(…).Es desde la atención a 
las dimensiones personales, comunitarias, a la preocupación por los problemas sociales 
de actualidad y de los desarrollos de la ciencia y tecnología cómo se llega a calibrar la 
funcionalidad y valor de los contenidos culturales del currículum, de las teorías, 
conceptos, procedimientos y valores que se seleccionan para trabajar en las aulas”  
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Desde este planteamiento interpretativo, el docente puede ir adaptándolo en 

función de las necesidades e intereses de cada grupo concreto. Lo relevante es optar 

por un currículo construido por todos, favoreciendo la idea de participar en un proyecto 

común que tiene sentido y significatividad para cada uno de ellos.  

 

En síntesis, para educar en tiempos emergentes y, en consonancia con las 

características que presenta esta investigación, es imprescindible dar protagonismo al 

alumnado para que construya aprendizajes y sus propias identidades. Asimismo, la 

infancia necesita una escuela dialogante que atienda a sus emociones, sentimientos, 

desigualdades sociales, conflictos diarios, etc., adoptando el docente un papel de 

mediador e investigador reflexivo que de respuestas mediante un currículum que se 

adapte a las peculiaridades de cada grupo en particular. 

 

1.3.3.1.-  Metodologías para educar a la infancia 

 

La manera de interpretar el currículum que acabamos de apreciar en el apartado 

anterior, nos conduce directamente al foco de la investigación que aquí abordamos. 

Como he ido narrando, educar a la infancia en una sociedad tan compleja demanda un 

planteamiento educativo global donde los niños y niñas aprenden construyendo, 

reinterpretando de manera compartida con las demás personas los conocimientos y 

saberes de la cultura en la que viven.  

Este planteamiento se asienta en un aprendizaje basado en la concepción 

constructivista1 donde el individuo, tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 

que realiza con su entorno (Carretero, 1993). 

 

                                                 
1 De esta manera, el conocimiento no es entendido como una copia de la realidad, sino como una 
construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas que ya posee, y que da lugar a aprendizajes 
significativos. Es decir, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de 
un proceso mental que conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es 
sólo el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir 
una nueva competencia que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una situación 
nueva. 
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Siguiendo esta línea, la práctica educativa en educación infantil admite diferentes 

enfoques metodológicos,  sin embargo, conviene considerar algunos principios que 

se ofrecen como referentes y que permiten tomar decisiones metodológicas 

fundamentadas para que, en efecto, la intervención pedagógica tenga un sentido  

educativo.  

Al hablar de principios metodológicos, volveremos a tener presente el Decreto  

428/2008 y prestaremos una mayor atención a aquellos que deben guiar la práctica 

educativa de la infancia en la sociedad en la que nos encontramos inmensos. 

 Entre los principios que sustentan la educación infantil, podemos decir que la 

perspectiva globalizadora se perfila como la más adecuada para que los aprendizajes 

que los niños y niñas realicen sean significativos. 

Antes de adentrarnos en la perspectiva globalizadora, es decir, en lo relativo al 

proceso de enseñanza y al de aprendizaje, explicaré por qué es necesario desarrollar 

planteamientos globalizadores en los aprendizajes escolares. Para ello, recurro a 

diferentes argumentaciones expuestas por Hernández (1992): 

 

 En primer lugar, hay una argumentación sociológica derivada, sobre todo, de la 

necesidad de adaptación de la escuela a las múltiples fuentes de información que 

vehiculan los conocimientos que hay que “saber para prepararse para la vida”. La 

imposibilidad de” conocerlo todo” ha originado la necesidad de aprender cómo se 

relaciona lo que se conoce, y a establecer su vinculación con lo que el alumno 

puede llegar a conocer. 

 Lo anterior nos conduce a una nueva argumentación de orden psicológico, que 

se fundamentan en algunas de las actuales concepciones sobre el aprender, sobre 

todo de aquellas que tienden a favorecer la creación de contextos de enseñanza 

que, partiendo de los niveles de desarrollo del alumnado, les presente situaciones 

de aprendizaje caracterizadas por su significatividad y funcionalidad, de manera 

que cada estudiante pueda “aprender a aprender”. Las aportaciones de la 

psicología cognitiva sobre el aprender o la influencia de las concepciones 

sistémicas sobre el estudio de la representación de la realidad han sido algunos de 

los enfoques desde los que se ha ido desarrollando un sentido de globalización 

basado en que el estudiante ha de aprender a encontrar y establecer conexiones 

en la información. El sentido de relación que aquí se defiende no se fundamenta 

tanto en la competencia personal como en la posibilidad de aprender desde los 

inicios de la escolarización a relacionarse con la información reflexionando sobre 

ella de una forma crítica. 
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 La argumentación principal no se encuentra en los planteamientos sociológicos 

o psicológicos, sino en un tercer aspecto que hace referencia a una visión 

interdisciplinar en la práctica didáctica de la clase. Esta necesidad globalizadora se 

refleja en la actividad del profesorado que pretende “la organización de 

aprendizajes en torno a temas diversos, llamados también centros de interés, 

unidades didácticas o núcleos temáticos”. Sin embargo, esta propuesta plantea 

dudas en la práctica. La propuesta globalizadora, desde un punto de vista 

didáctico, resulta limitada sobre todo si es el enseñante el que decide lo que se ha 

de aprender y qué fuentes de información se han de estudiar y no afronta la 

situación de cada grupo y de cada individuo dentro de la clase, desde su propia 

evolución. Por otro lado, la visión interdisciplinar en que el niño o la niña 

establezca relaciones con muchos aspectos de sus conocimientos anteriores 

mientras que, al mismo tiempo, va integrando nuevos conocimientos significativos, 

se convierte en un marco de reflexión teórica fundamental para aprender. Este 

enfoque exige del profesorado una actitud investigadora y flexible para detectar si 

es comprendida por el alumnado en la compleja cotidianidad de la clase. 

  Actualmente debe entenderse, más bien, la globalización como una perspectiva 

que orienta, impregna y condiciona el trabajo en la escuela infantil tanto en lo que 

concierne a la planificación de la intervención educativa como al modo en que niños y 

niñas deben acercarse a los conocimientos para aprehenderlos. Se refiere pues, este 

principio, tanto al proceso de enseñanza como al de aprendizaje.  

En lo relativo al proceso de enseñanza, el enfoque globalizador permite que los 

niños y niñas aborden las experiencias de aprendizaje de forma global, poniendo en 

juego, de forma interrelacionada, mecanismos afectivos, intelectuales, expresivos: Por 

ejemplo, embarcarse a los tres, cuatro o cinco años en la aventura de conocer los 

dinosaurios a través de un proyecto de trabajo, puede llevar al grupo a buscar 

información en la biblioteca o Internet sobre este animal, indagar en distintas fuentes 

donde se describa cómo viven, su alimentación, su reproducción, las causas de su 

extinción, entre otras cosas. Carbonell dice al respecto: 

 

“ Eso de elegir un tema y alrededor de él trabajar todas las materias no funciona, porque 
con frecuencia es forzado y artificial y aburre a los chicos, porque sólo la vida es global y 
hay que crear situaciones vitales donde el alumno y la alumna puedan ser y vivir. Esto 
nos lleva a ir estructurando una programación no por unidades didácticas ni por materias, 
sino mediante actividades-juego, actividades vitales donde las materias se 
interrelacionen” (Carbonell, 1995:30). 
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A continuación, me centraré en los proyectos de trabajo  como una herramienta 

metodológica, fundamental en la presente investigación, y que afronta el aprendizaje 

desde una perspectiva globalizada: 

Con una metodología activa y participativa como es la de los proyectos, se 

favorecen las interacciones sociales, que permiten la construcción de conocimientos, 

la práctica de actitudes cooperativas, el desarrollo de valores para la convivencia como 

son el respeto, la escucha, la tolerancia y el desarrollo de habilidades reflexivas, de 

contraste de opiniones, cognitivas, etc. Los temas de investigación pueden partir de 

los interrogantes naturales de los niños/as o motivados por el maestro/a, de acuerdo 

con  las características del grupo. Asimismo, las finalidades de un proyecto pueden ser 

diversas: dar respuestas a preguntas -espontáneas o motivadas-, resolver un 

problema o tema, ampliar información respecto a un tema de interés para los niños/as, 

etc. (Muñoz Sandoval, 2009). 

El diseño de un proyecto de trabajo puede llegar a ser tan flexible que sea casi 

imposible distinguir fases claramente diferenciadas, ya que puede adquirir distintas 

formas de configuración. Para dar un poco de luz al tema, muestro, a nivel orientativo, 

las fases por las que atraviesa un proyecto que parte de una experiencia de aula: 

 

 Fase primera 

  - Planteamiento de los problemas o temas de interés, por parte del alumnado o 

motivados por el maestro: ¿Qué podemos hacer para...?. ¿Qué pasaría si...?, 

¿Por qué ocurre que?...) 

-  Motivación por parte del maestro recogiendo los intereses del grupo. El maestro 

hace suyas las preocupaciones o intereses de los niños/as y se convierte en el 

guía que anima y abre caminos: ¿Cómo podríamos hacer para solucionar..., 

saber...., resolver...? 

-  Preguntas iniciales para conocer las ideas previas y plantear las primeras 

soluciones intuitivas: ¿Quién sabe..., quién ha visto..., dónde podríamos 

encontrar..., qué podríamos hacer..., qué cosas necesitamos para...? 

-  Elección de la idea o tema que vamos a comprobar o conocer, después de ver el 

estado del conocimiento del grupo. Los temas pueden ser muy variados: el 

proceso de germinación de una semilla y seguimiento de su ciclo vital, proceso 

que sigue un gusano de seda, experimentación con distintas sustancias, etc. 
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-  Planificación. Pasos a seguir para la recogida de información, materiales, 

instrumentos, reparto de tareas, agrupamientos, temporalización, etc. 

 

 Fase segunda 

-  Desarrollo. Recopilación de nuevos datos, con la implicación de la familia, y 

selección de los mismos: observación, experimentación, comprobación, etc. 

-  Constatación de resultados y elaboración de conclusiones a través de distintas 

formas de presentación (dibujo, panel, cartel, mural, exposición de fotografías, 

vídeo, etc.). 

 

 Fase tercera 

- Expresión, comunicación de resultados y conclusiones, celebración. En 

educación infantil es muy importante la parte festiva de cualquier actividad, eleva 

la autoestima y motiva el aprendizaje. Exposición del trabajo realizado y fiesta: 

dramatización, canto, etc. Se puede invitar a las familias. 

-  Evaluación final del proceso y de los resultados. Expresión de los sentimientos 

despertados, de las vivencias, y valoración de los nuevos conocimientos 

adquiridos. 

- Propuesta de los nuevos temas para seguir investigando a partir de los 

descubrimientos realizados. Esta última fase permite volver sobre el recorrido 

realizado, reconstruyéndolo, y ayuda al grupo a tomar conciencia de los nuevos 

conocimientos adquiridos, habilidades, destrezas, valores ejercitados, etc. De este 

modo, el alumnado toma un papel activo en la construcción de sus aprendizajes, 

en grupo y de forma cooperativa. Casi jugando, actuando, llega a desarrollar 

habilidades de todo tipo: cognitivas, afectivas, lingüísticas, motóricas, etc. (Muñoz 

Sandoval, 2009). 

 

En algunas ocasiones, se utiliza esta metodología para ampliar información 

sobre algún tema que les interese a los niños/as (p.e: animales del patio, información 

del cuidado del medio ambiente, etc.) materializándose en la elaboración de un 

dossier, un libro de experiencias, un vídeo, etc. Algunos de estos ejemplos se verán 

reflejados a lo largo de la investigación. 

 

Avanzando un poco más en este campo, destacamos las aportaciones de 

Hernández (2002,2004) respecto a los proyectos de trabajo. Para esbozar su 
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concepción respecto a los proyectos, es necesario hacer un pequeño recorrido de su 

trayectoria. 

Los proyectos de trabajo y su perspectiva educativa nacen de la práctica, de un 

proceso de repensar (se) que se construye durante cinco años en una escuela 

concreta (Pompeu Fabra, de Barcelona) y que, en función de los saberes que tenía el 

profesorado y los que fue adquiriendo durante ese período de tiempo sirvió para 

construir la idea de lo que para ellos eran proyectos de trabajo. 

En aquel entonces, aparece la reforma de 1990, un discurso que según 

Hernández (2004) “ponía el énfasis en localizar y secuenciar contenidos y procesos 

de enseñanza” (p.47) y en el transcurso de dos años, se publica el libro La 

organización del currículum por proyectos de trabajo (Hernández y Ventura, 1992), 

que incluía las perspectiva educativa de los proyectos desde el trabajo realizado en la 

escuela de Barcelona. El problema surgió cuando la propuesta que allí se recogía, 

que pretendía ser una invitación a la ruptura con ciertas prácticas escolares, quedó 

reducida a una fórmula didáctica basada en una serie de pasos a seguir,  una “receta 

precocinada” que los docentes acogieron como manera de enseñar que propugnaba 

la reforma vigente, cuando en realidad era el reflejo de un primer balance que emergió 

de los registros de clase, de las reuniones y las conversaciones que en su proceso 

compartido planteaban el grupo de docentes de Pompeu Fabra. 

Mientras que el proceso innovador en la escuela de Barcelona se interrumpía y la 

reforma, en cierta manera, se apropiaba de los proyectos de trabajo, desde el grupo 

Minerva2 buscaron espacio donde compartir experiencias sobre las que construir 

saber pedagógico, que les permitiera repensar la educación desde la perspectiva de 

los proyectos, al mismo tiempo que trataban de diferenciarla de buena parte de las 

prácticas que se acogían a esa denominación. Desde ese enfoque, los proyectos 

formaban parte de un proceso de formación que constituye el conocimiento docente 

desde la práctica. Esto hace que los proyectos no sean algo estático, sino algo móvil 

que se reformula a medida que se pone en práctica. 

Así es como en este proceso de reflexión se planteó una nueva dimensión de los 

proyectos que se alejaba poco a poco de la dimensión dominante, de una 

metodología de enseñanza que era útil para motivar al alumnado y que daba sentido a 

la información. Comenzaron a considerar que “la perspectiva educativa que guían los 

proyectos de trabajo no puede separarse de las visiones sobre la democracia, el 
                                                 
2  Es un grupo de formadores y docentes que a lo largo de la década de los noventa comenzaron a 
reflexionar sobre su proceso de construcción del conocimiento pedagógico a partir de las experiencias 
biográficas, de formación y docencia en la que participaban. Para más información Grupo Minerva 
(1994): “En contra del método de proyectos”, en cuadernos de pedagogía nº 221, pp. 74-77. 



                                                                               Parte II  La sociedad del conocimiento 
______________________________________________________________________ 
 
 

 174 

conocimiento, la educación y el currículum. Ni de la función social emancipadora de la 

educación escolar, que trata de favorecer que profesores y alumnos puedan encontrar 

su lugar para escribir su propia historia” (Hernández, 2004:50). 

Los proyectos, desde esta perspectiva, no son un método, ni una pedagogía ni 

una fórmula didáctica basada en una serie de pasos (planteamiento del tema, 

preguntas sobre lo que saben los alumnos y lo que quieren saber, recogida de 

diferentes fuentes de información, etc.). Por eso, con la finalidad de aclarar estas 

cuestiones, el autor trata de señalar el espacio en el que transita la concepción 

educativa presente en los proyectos de trabajo: 

 

 Un proyecto de trabajo supone una concepción del aprender que tiene  

en cuenta voces distintas  

Pero sin vincularse a una sola, pues cada una - el constructivismo, el 

aprendizaje para la comprensión, la cognición situada, etc. - señala aspectos 

relevantes a tener en cuenta a la hora de ayudar a los alumnos a aprender 

mejor y no podemos decir que exista una concepción que responde de una 

manera global a toda la complejidad que implica que un ser humano aprenda 

a dar sentido de manera individual y con otros. 

 

    En nuestra concepción, aprender está relacionado con la elaboración de 

una conversación cultural  

En esta conversación se trata de dar sentido (en la medida que conecte con 

las preguntas que dieron origen a los problemas que abordamos y con los 

interrogantes que los sujetos se plantean sobre sí mismos y el mundo) y 

transferirlo a otras situaciones. Dicha conversación sirve de puente entre las 

identidades de los aprendices, el entorno de aprendizaje y la conexión que se 

establece con lo que se aprende. Por eso, aprender es también una práctica 

emocional, no sólo una cuestión cognitiva y comportamental. 

 

    El aprendizaje se realiza de manera situada 

Lo que quiere decir que la situación en la que una persona aprende tiene un 

papel fundamental en aquello que se aprende (Cobb y Bowers, 1999). 

Mientras que la visión tradicional de la cognición se centra en el individuo 

como unidad básica de análisis, la perspectiva situada se localiza en los 

sistemas de interacción que incluyen a los individuos como participantes, 

interactuando unos con otros, así como con los materiales y los sistemas de 
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representación. La perspectiva situada de la cognición sugiere la importancia 

de plantear “actividades auténticas” en el aula. Actividades que se definen 

como “las prácticas comunes de una cultura” (Brown y otros, 1989, p. 34) y 

que son similares a las que efectuamos los “prácticos” de un campo de 

estudio o de un tema. Las actividades auténticas favorecen el tipo de 

habilidades de pensamiento y de resolución de problemas que son 

importantes en los escenarios fuera de la escuela, sean o no estas 

actividades espejo de lo que los prácticos hacen. Por eso, en los proyectos 

de trabajo se pretende que los alumnos tengan actividades auténticas de 

aprendizaje en el sentido aquí apuntado. 

 

    Un proyecto de trabajo podría ser considerado como un formato abierto 

para la indagación  

De forma que permita estructurar una historia que tiene que ver con nosotros 

mismos, los adultos, los profesores, las familias, y no sólo con los niños, las 

niñas y los adolescentes. Este “tener que ver” se refiere a que gira en torno a 

un tema, un problema que nos preocupa, interroga y afecta. Y al que nos 

acercamos (nosotros y ellos) buscando formas alternativas de investigar 

acerca de las versiones que se han ido construyendo sobre los fenómenos 

objeto de nuestro interés. En este sentido, vale la pena recordar lo que nos 

dice Bruner (1998: 15): “[...] la narración como forma de pensamiento y como 

una expresión de la visión del mundo de la cultura. Es a través de nuestras 

propias narraciones como principalmente construimos una versión de 

nosotros mismos en el mundo, y es a través de sus narraciones como una 

cultura ofrece modelos de identidad y acción a sus miembros. La apreciación 

de la relevancia de la narración no viene de una disciplina en particular, sino 

de la confluencia de muchas: literarias, socioantropológicas, lingüísticas, 

históricas, psicológicas, incluso computacionales. Y he llegado a tomar esta 

confluencia como un hecho vital, no sólo en nuestros estudios narrativos, 

sino también en los estudios educativos en general”.  

Por eso, mediante los proyectos de trabajo buscamos formas alternativas de 

representar el conocimiento y los itinerarios de investigación que realizan los 

estudiantes. 

 

 En un proyecto de trabajo no importa de dónde sale el tema o la     

circunstancia que inicia el proyecto 
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Nunca se comienza a partir de cero, sino que siempre es un proseguir que se 

vincula a otras historias presentes o silenciadas. El tema está relacionado 

con lo emergente, con una concepción transdisciplinar del conocimiento, con 

una redefinición del sujeto pedagógico y con un replanteamiento de la 

educación en la escuela y su función social y política. Desde esta 

perspectiva, se abordan las visiones emergentes sobre los problemas 

existentes, y se tiene en cuenta un carácter esencialmente interdisciplinar. 

 

 Esto significa que la cultura escolar ha de abrir nuevas puertas al 

conocimiento 

No puede instalarse de manera confortable en el actual mundo de las 

estructuras de los currículos escolares que siguen anclados en una 

concepción del saber más propia del siglo XIX, sino que ha de asumir nuevos 

desafíos, si lo que se pretende es educar en un mundo en el que, como nos 

recuerda Sotelo (2000), “la educación ya no es privilegio de una clase 

dirigente, sino un derecho de todos. Los saberes, más que señas de 

identidad de una elite social y económicamente independiente, son útiles de 

trabajo para ganarse el sustento. La universidad ha dejado de ser el 

recipiente donde se prepara una minoría al servicio del estado o al de unas 

pocas profesiones liberales [...] para convertirse en una escuela profesional 

de masas, que reparte unos títulos académicos que sólo se justifican si sirven 

para abrir las puertas del mercado laboral”. 

 

    Con los proyectos de trabajo se pretende recorrer el camino que va de 

la información al conocimiento 

Un camino que puede transitarse por diferentes vías o siguiendo diversas 

estrategias. Una de las más relevantes sería la conciencia del individuo sobre 

su propio proceso como aprendiz. Conciencia que no se establece en 

abstracto y siguiendo principios de generalización, sino en relación con la 

biografía y la historia personal de cada uno y cada una. Dado que este 

proceso, basado en el intercambio y en la interpretación de la actitud hacia el 

aprendizaje de cada persona, no puede reducirse a una fórmula, a un método 

o a una didáctica específica. Sólo es posible abordarla desde una mirada 

diferenciada sobre quién aprende y lo que se pretende conocer. 

 En los proyectos de trabajo asumimos una perspectiva multiculturalista 
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Nuestra opción multicultural tiene en cuenta la presencia de múltiples 

perspectivas en cualquier situación que abordamos, que son fuente de 

problematización constante del conocimiento al que interrogamos. Esta visión 

del multiculturalismo nos invita no sólo a celebrar el pluralismo, sino a 

cuestionar las finalidades de las miradas sobre la “realidad” que se presentan 

como estables y fijas, como algo que una sociedad ha construido, porque no 

podía ser de otra manera, como algo natural y necesario, en lugar de como 

algo interesado, con la finalidad de asentar determinados grupos y valores y 

excluir a otros.   

                                                                                       (Hernández, 2002: 79) 

 

Pero, las más novedosas aportaciones del autor nos muestra cómo sus 

concepciones y formas de llevar a la práctica los proyectos de trabajo vuelven a dar un 

paso más para entender la complejidad de lo que sucede en la práctica. Actualmente 

no se plantea la puesta en marcha de un único proyecto, sino que hay diversos 

proyectos que se relacionan entre sí dentro de un proyecto de vida de aula, donde se 

establecen relaciones con todo lo que sucede, no solamente en el aula, sino también 

en la escuela y fuera de ella. Este proyecto de vida de aula se convierte en un tejido 

global que crea la necesidad de narrar la experiencia de vida de todos sus 

protagonistas de manera que permita recoger sus modos de ser. Emerge así un tejido 

de deseos e interrogantes que potencia las relaciones con los saberes, conocimientos 

y sujetos. Poco a poco se va tejiendo la manera de comprender de unas personas que 

desean ir creando una forma de interpretación y de expresión sobre quiénes son y 

cómo es ese mundo con el que van tejiendo vínculos y desde el que emergen los 

nudos que unen y posibilitan la creación de una red narrativa (Anguita, M; Hernández, 

F. y Ventura, M,. 2010). El rol de la maestra en este viaje es acompañar a los niños y 

las niñas brindándoles posibilidades y señalando los nudos que van enlazando la 

trama que teje una narración hecha de deseos, interrogantes y ganas de comprender y 

de ser ciudadanos críticos del  mundo. 

A modo de ejemplo, y para dar luz al tema, ilustraré una experiencia en una aula 

de infantil donde se aprecia cómo se van introduciendo pequeñas investigaciones que 

surgen de una narración construida por todos los deseos, intereses e inquietudes, 

tanto por parte de los niños/as como de los maestros/as, familiares u otros agentes 

que intervienen en la vida del aula. A partir del cuento “los tres cerditos” surge la 

siguiente conversación: 

  “- La madera es para hacer casas. 
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- También se puede hacer de ladrillos para hacer casas nuevas. 
- Mi casa es de ladrillo, 
- Cogemos un martillo y un destornillador para hacer una casa. 
Maestra- ¿Esto quiere decir que las casas del mundo son distintas? 
- Sí, 
- ¿Qué es el mundo? 
Maestra-Esta pregunta es muy interesante. Tenemos que añadirlo a la lista de cosas por 
investigar. 
- En el mundo hay casas distintas (...). 
 
Esta conversación abre diferentes frentes de investigación que emergen de forma 
simultánea en el aula. Además, la maestra aporta una noticia de un terremoto en Italia 
que les da pie a la problematización: ¿por qué se caen las casas? 
 
A partir de la observación del mapa del mundo y de una entrada de un acuario que ha 
traído un niño, inician una conversación donde se interesan por los animales tanto de 
tierra como de agua e intentan situarlos en el mapa: 
- En el mundo hay agua y tierra. 
- En el mundo viven los tiburones. 
- También los pulpos y los cangrejos. 
- El pato va al mar. 
- Los patos salen del huevo y crecen y se hacen grande 
Maestra: ¿Crecen como nosotros? 
- Podemos investigar cómo crecemos nosotros y las cosas (...)” (Rodríguez Prat, S., 
2010). 

 

 Poco a poco se va construyendo una narración única y diferente cada curso en 

base a las conexiones que se van produciendo a partir de los diálogos que se generan 

en el aula. Se va creando un mapa donde se abren distintas líneas de investigación 

donde quedan reflejados todos los intereses de un colectivo después de un viaje 

intenso por la complejidad. 

Narrar las decisiones y los tránsitos por cada itinerario representa y ayuda al grupo 

a tomar nuevas decisiones, a escoger atajos y señalar descubrimientos que van 

emergiendo y que les ayuda a comprender. Narrar permite así visualizar el camino, 

documentar las idas y venidas, relatar cómo opera la vida, cómo se enriquecen y 

reabren de nuevo unos itinerarios con otros y cómo ese relato acoge a todos y a todas 

y los representa permitiendo que se proyecten en el viaje que van realizando. Este 

tejido permite dar cuenta de las huellas del camino, volver sobre los pasos, para 

desandar y avanzar, visualizar los vínculos que se van descubriendo entre los 

diferentes itinerarios, para dejar señales del paso del grupo. Es un tejido revelador 

donde las personas se escuchan a sí mismas, se miran hacia dentro y en las otras 

personas. En este aprendizaje, cualquier persona puede señalar nuevas rutas por 

explorar. Nuevas rutas que los sumerge de nuevo en el relato global del aula, como si 

se tratase de una telaraña que atrapa a todos y todas convirtiéndolos en tejedores de 
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sus propios deseos, permitiendo construir una narrativa alternativa para la escuela 

(Anguita, M; Hernández, F. y Ventura, M., 2010). 

Ellos definen el currículum como “un espacio y un tiempo posibilitador de 

experiencias que permiten descubrirse en la relación con los otros, dar salida a los 

interrogantes sobre el mundo, aprender a dar cuenta de lo que se vive, piensa y 

aprende y dar cabida a los afectos desde los que cada cual comienza a construir su 

sentido de estar en el mundo” (p.1) 

Y continúan diciendo: “(...). Por tanto, el curriculum es una narración que se va 

tejiendo a partir de las decisiones y los deseos de una comunidad que proyecta su 

vida para comprender los retazos del mundo, a partir de ir señalando, indagando y 

creando en común sobre aquello que nos intriga, sorprende o inquieta. Y que posibilita 

ir creando un mundo en una red de ideas, afectos, preguntas, sentimientos y 

pensamientos, que habla de ellos y ellas que los acoge y recoge en su mundo de 

comprensión en compañía” (Anguita y Hernández, 2010:2). 

 

Una vez realizado este paréntesis para explicar la importancia de los proyectos de 

trabajo y su evolución a lo largo de la historia, retomaré los principios fundamentales 

que hay que tener en cuenta en la intervención educativa en la infancia. 

En lo concerniente al proceso de aprendizaje, el enfoque globalizador guarda 

estrecha relación con la significatividad de los aprendizajes. Niños y niñas aprenden 

construyendo, reinterpretando de manera compartida con las demás personas los 

conocimientos y saberes de la cultura en la que viven. Aprender de forma globalizada 

supone establecer múltiples y sustantivas relaciones entre lo que ya sabe o ha vivido y 

aquello que es un nuevo aprendizaje. Otro de los requisitos para aprender 

significativamente es que el niño y la niña tenga una disposición positiva hacia el 

aprendizaje, esté motivado para aprender, es decir, que los aprendizajes tengan 

sentido para los niños y niñas, conecten con sus intereses y respondan a sus 

necesidades. En este sentido, los profesionales de la educación infantil conocedores 

de las características de los niños y niñas de esta etapa, han de tener una actitud 

observadora y de escucha activa que les permita detectar las capacidades, los 

intereses y las necesidades que muestran los pequeños. 

Consecuentemente a lo anteriormente escrito, la escuela infantil debe ofrecer todo 

tipo de actividades globales donde se respete el nivel de desarrollo y aprendizaje de 

cada uno a través de experiencias, investigaciones, actividades libres, proyectos de 
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trabajo, etc., no sólo cercanas, sino también alejadas de la vida de los niños y niñas, 

de tal forma que la entrada en la escuela suponga una ventana al mundo, sin 

limitaciones para el arte, la ciencia, el conocimiento, los problemas y sus alternativas 

universales. 

Por otro lado, es importante clarificar que las decisiones relacionadas con la 

metodología afectan no sólo a elementos personales, sino también a elementos físicos 

y materiales. El protagonismo de los niños y niñas, el modo en que se agrupan, la 

organización de los espacios y de los tiempos, la selección de recursos y materiales, 

las situaciones de aprendizaje, actividades y secuencias didácticas que se propongan, 

el papel de los educadores, la interacción de la escuela con la familia y con otros 

estamentos sociales, son aspectos o elementos que configuran la metodología. A 

continuación, aclararemos algunos de ellos: 

 Una adecuada organización del ambiente, incluyendo espacios, recursos 

materiales y distribución del tiempo, será fundamental para la consecución de las 

intenciones educativas. En esta etapa es imprescindible la creación de un ambiente 

cálido, acogedor y seguro, en el que el niño se sienta querido y confiado para poder 

afrontar los retos que le plantea el conocimiento progresivo de su medio y para adquirir 

los instrumentos que le permitan acceder a él. El espacio escolar permitirá al niño 

situarse en él, sentirlo suyo, a partir de sus experiencias y relaciones con personas y 

objetos.  

Además, la variedad de actividades educativas que deben realizarse con los niños 

y niñas aconseja que la distribución que se haga de los espacios, mobiliarios, 

materiales, etc., garantice una oferta diversificada y flexible, tanto en lo que concierne 

a los agrupamientos en las aulas -actividad individual, de pequeño grupo, de gran 

grupo- como en lo referido a los tipos de actividad. Así el aula debe organizarse en 

zonas o espacios diferenciados de actividad o rincones: para el encuentro grupal, de 

biblioteca y lectura, de juego simbólico, de naturaleza, de construcciones, de 

ordenador, de expresión plástica o de actividades tranquilas. Ello contribuirá al 

desarrollo de la autonomía infantil ya que al existir diferentes posibilidades podrán 

elegir la que más se adecua a sus intereses y deseos.  

 

Organizar la clase por rincones es una estrategia pedagógica que responde a la 

exigencia de integrar las actividades de aprendizaje a las necesidades básicas del 

niño/a o, dicho de otra forma, es un intento de mejorar las condiciones que hacen 
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posible la participación activa del niños/a en la construcción de sus conocimientos. A 

nivel general, los rincones: 

 

 Permite que los niños/as escojan las actividades que quieren realizar, 

dentro de los límites que supone compartir las diferentes posibilidades con 

los demás. Para que esta situación sea viable, conviene que el maestro/a 

tenga previstos los recursos que quiera ofrecer y promueva la curiosidad y el 

interés necesarios para que las diferentes propuestas se aprovechen al 

máximo. 

 Incorporan utensilios y materiales no específicamente escolares, pero 

que forman parte de la vida del niño y de las diferentes formas de trabajo de 

nuestra cultura. 

 Son espacios donde se considera al niño/a como un ser activo que 

realiza sus aprendizajes a través de los sentidos y la manipulación. El 

material que se pone a su alcance, las situaciones de juego y de 

descubrimiento que se crean y los resultados que se obtienen son el fruto del 

proceso de su intervención para captar la realidad y ajustarla a su medida. 

                                                                                

Continuando con estas reflexiones, analizaré, a grandes rasgos, algunas de las 

aportaciones específicas que comporta esta manera de trabajar: 

 

- Organizar la clase por rincones junto al acto de seguir el proceso interno de las 

actividades que integra cada uno de ellos, implica un desarrollo mental autónomo. El 

hecho de discutir las actividades, de llegar a acuerdos, de reflexionar posteriormente 

sobre los resultados, refuerza el carácter social del aprendizaje e incide en el 

funcionamiento mismo y en su organización. La discusión y el contraste del propio 

pensamiento con el de los demás y el intercambio basado en la colaboración y ayuda, 

actúan como elemento de formación intelectual y social. 

- Se consigue un proceso de enseñanza más individualizada al organizar el aula 

por rincones, ya que la organización del aula en pequeños grupos permite un 

seguimiento individual de cada niño/a con unos matices más ricos que en un grupo 

más numeroso. 

- Se rompe con la dicotomía establecida en la escuela al hacer una valoración 

positiva de las actividades “intelectuales” (matemáticas, lectura, etc.) frente a otras 

más pragmáticas, más devaluadas, de carácter expresivo o creativo. En este sentido, 

cada una de las actividades que se realizan no es solo una actividad manual o de 
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juego aislado, sino que está en relación con el ámbito intelectual del niño/a, por lo que 

son en sí mismas la base del aprendizaje (Laguía, Mª.J. y Vidal, C., 2004). 

 

En este sentido, es interesante como Tonucci (1977) describe dos tipos de 

escuelas; la “escuela de las actividades” y la “escuela de la investigación”.  

En lo que él llama la “escuela de las actividades”, el niño se expresa libremente 

utilizando diversos lenguajes. A su vez, el espacio físico se abre y se articula en 

lugares comunes: talleres y rincones. Los diferentes ambientes provistos de 

materiales adecuados permiten que el niño/a pinte, trabaje con barro, se disfrace, 

haga teatro, cuide los animales, realice actividades lógicas etc. Sin embargo Tonucci 

piensa que, a pesar de lo atractivo de que pueda elegir las actividades, el proceso a 

menudo se vuelve pobre y repetitivo. 

En cambio, la “escuela de la investigación” es aquella que, respetando todo el 

ambiente descrito anteriormente, fomenta el crecimiento auténtico del niño/a a través 

de la gestión de su propio conocimiento. En contacto con los compañeros/as y los 

adultos, el niño/a experimenta en la escuela sus experiencias, conoce su ambiente y 

recupera su historia. Dentro de este proceso, las diferentes técnicas y lenguajes se 

emplean para verificar, para apropiarse de su realidad, para darla a conocer a los 

otros y también para reconocerse en los otros. Queda la estructura de la escuela 

articulada y rica en estímulos y materiales, pero concebida como instrumento que 

hace posible la investigación. 

En cuanto al tiempo, ha de organizarse de manera flexible y natural generando un 

ritmo sosegado donde no se atosigue a los niños y niñas exigiéndoles una pronta 

realización de las actividades o adquisición de destrezas, sino mas bien ofreciendo 

momentos y situaciones donde se cuente con el tiempo necesario para poder jugar, 

reír, conocer, explorar y aprender junto con la persona adulta y otros compañeros y 

compañeras. Los cambios que se producen en estas edades en pocos meses hace 

necesario pensar en las modificaciones de espacios, tiempos y materiales a establecer 

a lo largo del año. 

Y por último, el juego es esencial en estas edades, ya que suele suponer para el 

niño situaciones placenteras y divertidas, carece de otra finalidad que no sea el propio 

juego, posee inmediatez en el tiempo, se suele realizar en total libertad y, muchas 

veces, esta cargada de placer por el descubrimiento, la simulación y fantasía 

necesarias para crear mundos donde todo es posible. 
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 El juego es mucho más que placer, es una necesidad vital, el primer instrumento 

de aprendizaje de que dispone el niño/a para conocerse a sí mismo y el mundo que le 

rodea. Por lo tanto, organizar la clase por rincones de actividad es una buena manera 

de contribuir a que la infancia, según sus necesidades, juegue a la vez que aprende 

de manera espontánea y sin esfuerzo (Laguía, Mª.J. y Vidal, C., 2004). 

 

Podría resumir este apartado poniendo de manifiesto que para tomar una serie de 

decisiones metodológicas en la educación infantil hay que tener en cuenta algunos 

principios fundamentales como son: atender a una concepción constructivista del 

aprendizaje, adoptar una perspectiva globalizadora en el proceso educativo, dotar a 

los aprendizajes de significatividad, organizar el espacio y el tiempo de manera flexible 

y adecuada a las características de alumnado y considerar el valor educativo del 

juego, esencial para el desarrollo integral del alumnado. A lo largo de esta 

investigación se irán vislumbrando, como herramientas metodológicas fundamentales, 

los proyectos de trabajo (y otras actividades globalizadas), el tiempo libre por rincones, 

la asamblea y algunas herramientas más. 

Por todo lo expuesto, se hace inevitable aprender la utilización de estrategias y 

metodologías activas y participativas que favorezcan las relaciones interpersonales y 

la construcción significativa de aprendizajes relevantes. Metodologías desde las que 

se estimule la autonomía y la iniciativa personal, se adquieran las herramientas 

básicas para seguir aprendiendo, para que pueda ir desarrollando diferentes 

capacidades, habilidades, destrezas, actitudes, así como la adquisición de valores 

para la convivencia. 

 

Una vez descritas algunas de las cuestiones que debemos  tener en cuenta para 

educar a la infancia en la sociedad del conocimiento, incluida una metodología 

apropiada que atienda las demandas de la nueva sociedad, daré paso a la descripción 

de unas escuelas situadas en el norte de Italia donde la filosofía educativa que emerge 

en ellas está impregnada de muchos de los planteamientos que recoge este apartado. 

A continuación, ilustro un brillante testimonio de las posibilidades de la infancia. 



                                                                               Parte II  La sociedad del conocimiento 
 ______________________________________________________________________ 
 
 

 184 

Capítulo 2: Una mirada al mundo 

 

Este capítulo trata, en primer lugar, de adoptar una visión global que permita al 

lector conocer una de las más espectaculares experiencias educativas en el campo 

concreto de la pedagogía de la primera infancia. Con esta experiencia, trato de reflejar 

una práctica pedagógica considerada referente universal y que se basa en la 

comprensión del niño y la niña acerca del mundo, entendiendo al niño como un ser 

rico en posibilidades y de infinitas capacidades. Dado que, todos los niños tienen la 

preparación, el potencial, la curiosidad y el interés para establecer relaciones e 

involucrarse en las interacciones sociales, son capaces de construir su propio 

aprendizaje y negociar todo aquello que el ambiente les ofrece. Se trata de una 

filosofía educativa que se ha desarrollado conjuntamente por las personas que forman 

parte de la práctica: los niños, padres, educadores, artistas, entre otros. Las escuelas 

de Reggio están siempre abiertas a la innovación y la evolución, ya que permanecen 

en continuo movimiento, desarrollando espacios para la experimentación y la 

investigación. 

En segundo lugar, dedico un apartado al asunto de la calidad en la educación 

infantil, detallando diversas definiciones de autores que describen algunas de las 

cuestiones fundamentales que debemos considerar para obtener una educación de 

calidad en la infancia.  
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2.1.- Las escuelas de Reggio Emilia 
 
 

En el siguiente apartado describiré algunas características fundamentales de las 

escuelas de Reggio Emilia, mundialmente conocidas. El trabajo de estas escuelas se 

ha ido convirtiendo en fuente de inspiración pedagógica para multitud de profesionales 

de la enseñanza durante los últimos años. Reggio nos propone una práctica 

impregnada de participación activa e inspirada en una cultura reflexiva capaz de crear 

infinidad de formas de interpretar el mundo. En este sentido, se cuestionan los 

discursos dominantes, reemplazan las prescripciones legales que no consideran 

adecuadas para emprender un viaje desde la incertidumbre y la complejidad, 

consideran al niño/a como un ser con numerosas capacidades y potencialidades,  se 

mueven en una práctica contextualizada y con sentido, inician sus planteamientos 

desde posturas críticas y constructivas a través del diálogo y la negociación colectiva 

etc. 

En estos aspectos, he observado numerosas similitudes entre el trabajo de Reggio 

y nuestro estudio de caso. Es evidente que no existe una única respuesta a la 

educación de la infancia o una única forma de trabajar, por lo que, a pesar de que en 

nuestra investigación no se emplean las mismas “herramientas pedagógicas” 

(documentación, pedagogos, etc.), entre otros aspectos, coinciden en la esencia del 

pensamiento pedagógico. Me refiero a que la naturaleza de ambas prácticas nacen de 

una profunda comprensión de la infancia, de sus necesidades, intereses, inquietudes y 

deseos.  

Desde esta perspectiva, he considerado primordial no perder de vista la brillantez 

de esta experiencia que ilumina y da luz a innumerables vidas al pensar que otra 

escuela es posible. Por ello, dialogaremos a lo largo de mi investigación con sus 

prácticas educativas como testimonio vivo de que es posible concebir a los niños/a, a 

las instituciones y a la pedagogía de la infancia desde nuevas ópticas.  

Para concluir, decir que este apartado se ha elaborado consultando los referentes 

bibliográficos existentes al respecto y con mis aportaciones personales tras una 

estancia en las escuelas de Reggio durante el mes de abril de 2009. 
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2.1.1.- Un brillante testimonio de las posibilidades de la infancia    

                   

Reggio es una ciudad de unos 160.000 habitantes situada en la región de la Emilia 

Romagna en el norte de Italia, una de las zonas más ricas de Europa. En los últimos 

años, la ciudad ha ido cambiando muy rápidamente. 

 
Figura 1: 

 Mapa de Italia 

 
 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraída de la página  www.unimore.it/en/where.html, el día 

 4 de Diciembre de 2009. 

 

La población de Reggio ha aumentado considerablemente durante los últimos 

treinta años, pero el aumento mayor ha sido en los últimos diez años con más de 

18.000 personas. Las razones principales de este significativo crecimiento son el 

incremento de la esperanza de vida, fenómeno que se ha dado en toda Europa, un 

incremento de la tasa de natalidad, fenómeno que singulariza a Reggio si la 

comparamos con las ciudades vecinas, y la inmigración proveniente del sur de Italia y 

de diversos países de todo el mundo, atraída por la fuerte economía. 

En este sentido, Reggio Emilia se encuentra con el fenómeno de la inmigración 

masiva, el intercambio y la confrontación de muchos grupos de diferentes países. 

Existen más de cien grupos étnicos, con una inmigración muy numerosa de Marruecos 

en los años 80. Desde entonces, han ido llegando personas desde China, Albania, 

Ghana, Túnez, Egipto, y muchos otros países incluyendo los del este de Europa 

(Cremaschi, F., 2004). 
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Se trata de una antigua ciudad, pequeña y acogedora que cada día acoge a 

multitud de visitantes de otros países para conocer sus calles y su esencia. 

 

Figura 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                  Plaza Prampolini                                                    Paseando por las calles de Reggio 

 

Fuente: Visita a la ciudad de Reggio, el día 5 de Abril de 2009. 

 

Una de las personalidades más importantes e influyentes de Reggio fue el 

pedagogo Loris Malaguzzi (1920-1994), el primer responsable de las escuelas 

municipales. La provisión principal de escuelas infantiles 3-6 años en Italia es la del 

Estado, sin embargo, otras escuelas son las municipales como es el caso de Reggio y 

las de organizaciones privadas, a menudo conectadas con la iglesia católica. 

Malaguzzi es el iniciador e inspirador de la aventura educativa reggiana. Un 

maestro y pedagogo que dedicó toda su vida a la construcción de una experiencia de 

calidad educativa que, a partir de una enorme escucha, respeto y consideración de las 

potencialidades de los niños y niñas, pudiese reconocer el derecho de éstos a ser 

educados en contextos dignos, exigentes y acordes con dichas capacidades. 

Su trabajo se desarrolla, después de la Segunda Guerra Mundial, en las escuelas 

infantiles para niños y niñas de 0 a 6 años, para la construcción de un servicio público 

que ofreciese a niños, niñas, familias, trabajadores y trabajadoras la posibilidad de 

aprender democráticamente partiendo de un proyecto compartido. 

Al terminar la segunda guerra mundial, Italia como muchos otros países había 

quedado derrumbada. Un territorio arrasado en el que había que empezar desde cero 

en muchos aspectos: reconstruir edificios enteros, levantar fábricas, buscar 

posibilidades de encontrar recursos. Se empieza a gestionar cooperativas agrícolas en 
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esta zona, a recuperar monumentos y espacios artísticos. Un grupo de mujeres se 

plantea que la escuela es casi el primer objetivo. Necesitan trabajar, organizarse, y 

quieren además que sus hijos tengan una educación para tener posibilidades de 

futuro. 

La escuela se va construyendo con sus propias manos y con las de otros 

ciudadanos y vecinos que empiezan a impulsar otros centros en pueblos cercanos a 

Reggio Emilia. Malaguzzi, maestro entonces de la escuela estatal, tiene noticia de este 

movimiento y decide ayudarles compaginando durante un tiempo su trabajo en el 

centro en que estaba destinado y su colaboración en la construcción de estas nuevas 

escuelas autogestionadas. 

Finalmente, se incorpora de lleno al Proyecto y en 1963 nace la primera Escuela 

Infantil Municipal de Reggio Emilia para niños y niñas de 3 a 6 años. Los 

ayuntamientos democráticos gobernados por los partidos de izquierda (como Bolonia, 

Parma, Reggio Emilia y Módena), comenzaron a crear sus propias escuelas infantiles  

municipales durante los años sesenta y setenta (Malaguzzi, L., 2001). 

Malaguzzi tuvo la suerte de crecer ideológicamente con personas y con una ciudad 

que creyó en la educación como la manera mejor de formar generaciones más libres, 

que aceptasen la transgresión como forma de luchar por los derechos de los niños/as. 

Este contexto fue y es propicio para acoger sus ideas, y él supo adoptar este ámbito 

como un lugar habitable en el que construir su pensamiento y su obra. Un 

pensamiento y una obra que están dentro de los ciudadanos, que sabe utilizar su 

fuerza social para reivindicar unos derechos políticos todavía por descubrir (Hoyuelos, 

2001). 

El punto de partida de Malaguzzi era definir al niño como un ser rico en 

capacidades y potencialidades, poseedor de multitud de recursos al nacer y con un 

extraordinario potencial para construir activamente su conocimiento. Desde esta 

perspectiva, el aprendizaje es un proceso de construcción y reconstrucción de teorías, 

y por tanto, de creación constante de nuevo conocimiento. El aprendizaje se convierte 

en sí mismo en un tema de investigación constante, y como tal, requiere el esfuerzo y 

la colaboración de toda la comunidad educativa (Rinaldi, C. y Moss, P., 2004). 

Partiendo de estas ideas, Malaguzzi enseñó que las escuelas debían estar en 

continuo movimiento, en continua evolución, con la capacidad de transgredirse a sí 

mismas sin nunca traicionarse, sabiendo recoger los retos de la sociedad y de cada 

niño/a en cada momento. Por tanto, trabajar con niños/as conlleva, inicialmente, dos 

ideas: estar proyectando continuamente y tener confianza en el futuro (Hoyuelos, 

2001). 
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El trabajo pedagógico de Malaguzzi es definido, a su vez, a través de dos términos 

esenciales para el aprendizaje que son la escucha y las relaciones. 

Se trata de una escucha que se define, sobre todo, en la observación 

desinteresada de los matices propios de la forma original del aprendizaje de los 

niños/as, y no en los contenidos de lo que aprende. Además, la escucha, para 

Malaguzzi, significa estar dispuestos, todos los implicados, a transformar la práctica 

educativa como consecuencia de la propia escucha. 

Asimismo, el conocimiento y la cultura se (re)construyen en relación con las otras 

personas. Es lo que Malaguzzi (2001) denomina pedagogía de las relaciones 

haciéndolo coincidir con la pedagogía del aprendizaje. Lo relacional explica 

perfectamente la existencia de individuos e identidades particulares. Individuo y grupo 

configuran una escuela en la que confluye lo objetivo y lo simbólico, las 

representaciones o las relaciones entre niños y adultos. Lo individual se construye a 

partir de las conexiones con distintos grupos. Pero este pensamiento no es solo un 

instrumento didáctico para organizar el trabajo en la escuela. Se trata de comprender 

que el diálogo, las relaciones, los encuentros deben de formar parte de la cultura 

cotidiana en la escuela infantil (Osoro Sierra, J. y González del Río, 2008). 

Otra constante esencial en la pedagogía malaguzziana es que su ética está 

basada en la firme convicción de que la indeterminación del ser humano revela la 

incertidumbre de su propio desarrollo. Es, por tanto, injusto someterlo a definiciones y 

prácticas reductivas, a programaciones cerradas que no puedan ser cuestionadas ni 

modificadas por los nuevos descubrimientos del ser humano. 

Su pedagogía es, además, estética, fundamentalmente por su aptitud de 

comunicación jeroglífica, metafórica y simbólica, que multiplica su imagen del mundo y 

de la infancia. Esta idea de la estética del conocimiento se ve reflejada en los talleres, 

que a continuación describiré, donde los distintos lenguajes se entremezclan y 

encuentran un lugar para ser expresados libremente entrando en juego  lo estético y lo 

bello (Hoyuelos, 2001).  

Su pedagogía es constructiva por su creencia de que es el sujeto, en interacción 

con los demás, el que construye su propio saber, con la idea de que su visión es 

parcial y movible, esperando ser contrastada con otras visiones del mundo. 

Por último, podemos decir que su pedagogía es política por su compromiso social 

y cultural con los derechos de la infancia. Un compromiso que hace patente la 

creencia de que la escuela y la educación son aspectos fundamentales de 

transformación, a través de la participación y de la gestión social como formas de 
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intervención de la escuela en la ciudad y de la ciudad en la escuela. Este aspecto, 

entre otros, será tratado más adelante con mayor detenimiento. 

Para desarrollar toda su obra, podemos reconocer en Malaguzzi algunos intereses 

particularmente intelectuales que hacen referencia explícita o implícitamente a las 

obras de Piaget, Marx, Rousseau, Gramsci, Dewey, Vygotski, Wallon, o a las teorías 

de la Gestalt. Pero, analizando su filosofía y su obra, se encuentra la presencia de 

pedagogos y psicólogos contemporáneos y precedentes, pero también de filósofos, 

historiadores, artistas, sociólogos, científicos, lingüistas, poetas y antropólogos. 

Algunos nombres, entre muchos otros, son los de Freinet, Freire, Ferrière, Picasso, 

Klee, Bateson, Varela, Montalcini, Edelman, Bronfenbrenner, Montessori, Morin, 

Prigogine, Mead, Peirce, Heidegger, Sartre y Makarenko. En realidad, no era 

prisionero de las ideas de nadie ya que, como humanista, le gustaba “beber de todas 

las fuentes para remover sus propias aguas del pensamiento” (Hoyuelos, A. 2004:11). 

Dicha experiencia, tan fuertemente definida, constituye desde hace años una 

referencia universal que, con su propia seña de identidad, es objeto de interés, de 

estudio y de comparación por parte de enseñantes, pedagogos, investigadores, 

administradores y personalidades de la política y la cultura procedentes de toda Italia y 

de todas las partes del mundo. 

Hasta su muerte, el 30 de enero de 1994, Malaguzzi continuó trabajando en 

innumerables proyectos con el único objetivo de luchar por el desarrollo de las 

potencialidades de la infancia y de la humanidad. 

No olvidó nunca que educar significa, sobre todo, optimismo, risa y una alegría 

desbordante. Un optimismo surgido de una convicción profunda en las potencialidades 

y creatividades del ser humano además de una convicción basada en el rigor de la 

experimentación como estrategia continua y permanente sobre el conocimiento. No se 

puede entender la pedagogía de Malguzzi sin comprender el placer que, para él, 

significaba educar, aprender, hablar, pensar y trabajar juntos (familiares, docentes, y 

niños/as). En este sentido, la educación nace y se desenvuelve cuando existe un 

proyecto común y compartido, es decir, debatido entre todos los protagonistas de la 

actuación educativa (Hoyuelos, 2001). 
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Los recursos físicos, materiales y  humanos  

 

Reggio es hoy una red de 51 escuelas para los niños y las niñas pequeños: unas 

para las edades desde unos pocos meses hasta los 3 años (asii nido), otras para las 

edades de los 3 a los 6 años (scuole dell`infanzia).  

 

Figura 3:  

Maqueta de la ciudad y las escuelas de Reggio 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Información extraída de la Istituzione del  Comune di Reggio, 

 el 4 de diciembre de 2009. 

 

La organización de las escuelas y los espacios que se encuentran en cada una de 

ellas participan coherentemente con el proyecto.  

Una de las bases importantes de las escuelas reggianas es que privilegia el  

trabajo en espacios abiertos e iluminados, con paneles de vidrio en lugar de murallas, 

ya que la luz natural es un material más con el cual trabajar. La estructura es propicia 

para el trabajo colectivo, con herramientas y materiales siempre disponibles para ser 

utilizados. No hay mesas ni sillas fijas, todo se adapta a las necesidades de los 

pequeños. La disposición de los muebles, objetos y materiales promueven diferentes 

opciones, resolución de problemas y descubrimiento en el proceso de aprendizaje.  

Por tanto, la calidad educativa de sus escuelas requiere una calidad espacial, es 

decir, necesitan espacios adecuados para trabajar juntos en pequeños grupos, para 

hablar entre ellos, para reflexionar  y revisar sus experiencias y teorías y así poder 

encontrar el sentido de sus aprendizajes. 

La distribución de las aulas, con un minitaller, permite que los proyectos de 

investigación y creación se desarrollen en unas condiciones privilegiadas. Hay 

rincones para encontrarse, otros para esconderse y multitud de recursos que permiten 
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la indagación, la búsqueda, la experimentación de manera libre y autónoma. A su vez, 

las aulas se encuentran subdivididas en dos zonas contiguas, siguiendo una de las 

ideas prácticas de Piaget para que los niños/a puedan estar con los educadores o 

solos. 

Figura 4:  

Visita del aula de 4 años y minitaller del colegio Ernesto Balbucci,  

el 8 de abril 2009 

 

 

 

Las fotos ilustran una de las aulas infantiles donde se aprecian espacios 

claramente diferenciados. En la primera foto, se puede observar unas escaleras que 

llevan a una 2º planta con distintos rincones de trabajo (construcciones, zona de 

descanso, mesa de luz para observar objetos, etc.), donde el alumnado puede dirigirse 

en función de sus necesidades e intereses. 

Disponen, además de las aulas, de otros espacios a los que pueden acceder los 

niños y las niñas. Los espacios exteriores son una maravilla, poseen gran amplitud y 

zonas verdes. En las siguientes imágenes podemos apreciar la zona de juego en el 

exterior del colegio Diana, edificado dentro de uno de los parques principales de 

Reggio: 
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Figura 5:  

Visita a la escuela Diana: edificio y espacios exteriores, 

                                                    el 7 de abril de 2009 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6:  

Niños/as realizando actividades en el exterior de sus escuelas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información extraída de la Istituzione 1del  Comune di Reggio. 

 

                                                 
1 Desde octubre de 2003 los servicios de la primera infancia en el Municipio de Reggio Emilia, se han 
llevado a cabo a través de un organismo específico denominado “Istituzione”. Este tiene autonomía en 
asuntos educativos, pedagógicos y administrativos, su propio presupuesto y su propio director, nominado 
por el personal. Los objetivos de la Istituzione son generar la organización, la gestión y el aumento de las 
actividades necesarias para el funcionamiento y la cualificación de los centros de lactantes y niños/as (3-
6) en el Municipio de Reggio Emilia. La Istituzione no está destinada simplemente como órgano de 
gestión eficaz, sino que existe para proteger y renovar las cualidades y los valores en los servicios 
educativos que han identificado a Reggio Emilia. 
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Estas fotos muestran la importancia que Malaguzzi le da a los espacios exteriores. 

Los niños/as se educan en libertad y en sus escuelas se respira un ambiente cálido y 

tranquilo. Mientras que unos niños/as pasean cerca de la fachada del colegio, otros se 

divierten en los columpios, un grupo se dirigen a las mesas del porche a realizar 

diversas investigaciones y otros prefieren hacer construcciones creativas con 

elementos de la naturaleza o simplemente expresarse a través de la pintura. 

 En cada escuela, podemos apreciar la entrada con sus informaciones y 

documentaciones, que desarrollaremos más adelante, y que anticipan parte de la 

organización de la escuela; una gran plaza central que se considera como un lugar de 

encuentro con niños/as de otras aulas para poder compartir, charlar, jugar y realizar 

múltiples actividades; un área de psicomotricidad; una cocina y diversos comedores 

para conseguir zonas descentradas, pequeñas y acogedoras para el momento de la 

comida; baños independientes, adecuados y contiguos a las aulas; el taller del centro 

como lugar de trabajo y de manipulación, experimentación y fusión con los lenguajes 

gráficos, visuales, pictóricos, diferentes y complementarios a los lenguajes visuales y 

simbólicos; algunas dependencias para los adultos como el archivo, oficina, lugares 

para encuentros de estudio y de reposo, sala de reuniones etc. Además cuenta con 

algunas zonas diferenciadas para el descanso de los pequeños y los muros de la 

escuela que hablan y documentan el trabajo y que son usados como espacios para 

exposiciones cortas o permanentes de los niños/as y adultos (Malaguzzi, L., 2001). 

 
 

Figura 7:  

Plaza central y cocina de las escuelas de Reggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información extraída de la Istituzione del  Comune di Reggio. 
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Los talleres, anteriormente nombrados, son espacios centrales en las escuelas 

donde algunos lenguajes visuales pueden usarse como parte del complejo proceso de 

construcción del conocimiento. Estos talleres son un medio para construir puentes y 

relaciones entre experiencias diversas, y dan apoyo a la creación de conexiones, lo 

que es central en el enfoque educativo de Reggio (Rinaldi, C. y Moss, P., 2004). 

El taller dota a la escuela del privilegio de alejarse de la excesiva normalidad 

educativa. En este lugar se puede probar, explorar, equivocarse, hacer locuras, 

inventar, indagar, salirse de la rutina. Invita a atreverse a romper con lo cotidiano. 

Supone una rotura o revolución para salir de los estereotipos, de las fórmulas hechas. 

Permite salir de las realidades rígidamente delimitadas, configuradas, para buscar, a 

través de una investigación cualitativa, nuevos puntos de vista de libertad expresiva.  

Muchas de las investigaciones documentadas de las escuelas se llevan a cabo en 

este espacio. Esto es porque es un lugar especial que genera expectativas nuevas en 

torno a las posibilidades de los niños y adultos. Además, el taller es un espacio 

flexible, con muchos materiales y herramientas al alcance, que permite la construcción 

de mobiliario o paneles por parte de padres y educadores o la realización de 

experiencias y propuestas con las familias (Hoyuelos, A. 2005). 

 

Figura 8:  

Visita a la escuela Ernesto Balducci: Taller del centro, 

el 8 de abril de 2009 

 

 

 

 

 

Además de estos espacios, la escuela está dotada de unos materiales muy 

costosos que requieren mucho capital de financiación. Estos materiales están 

adaptados a las características y peculiaridades de los pequeños. 
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Asimismo, el personal cualificado en las escuelas de Reggio es un pilar básico del 

proyecto. Para ser una escuela respetuosa con los niños/as, la forman un máximo de 

70 alumnos/as en los nidos (0-3 años) y de 104 para las escuelas de la infancia (3- 6 

años). 

 En las escuelas de 0-3 años trabajan con una ratio de 25 niños/as 

aproximadamente con dos docentes en pareja educativa, es decir, dos educadores/as 

del mismo nivel trabajan en colaboración dentro del mismo aula y, a su vez, estrechan 

vínculos con el resto del personal del centro con el propósito de ir intercambiando 

ideas e interpretando colectivamente su propio trabajo y el trabajo de los demás y el 

de los niños/as. Una tercera educadora o educador aparece para el servicio de tarde. 

Además cuentan con una cocinera, tres auxiliares de cocina o limpieza con dedicación 

exclusiva y tres a media jornada. Todo el personal nombrado con anterioridad, trabaja 

31 horas semanales en su función y cinco dedicadas a reuniones pedagógicas, 

formación continua, elaboración de proyectos, preparación de materiales, participación 

de las familias (reuniones, fiestas, entrevista, gestión social, etc.). 

 En las escuelas de 0-6 años, además de la pareja educativa y un educador/a para 

el servicio de tarde, cuentan con un “atelierista2, una cocinera, dos o tres auxiliares de 

limpieza y de cocina a jornada completa y otros dos o tres a media jornada. Todo el 

personal trabaja 30 horas semanales en su función educativa y seis horas para las 

actividades anteriormente nombradas (Hoyuelos, 2001). 

El “atelier” contiene una gran variedad de herramientas y recursos materiales para 

desarrollar la creatividad a través del conocimiento de distintos lenguajes. Lo realizado 

con materiales y con diferentes medios no está considerado como arte por separado, 

porque desde el punto de vista de los educadores de Reggio, los usos que los 

niños/as hacen de los diversos medios, no es una parte separada del currículum, sino 

una parte integral e inseparable de toda la expresión cognitiva/simbólica involucrada 

en el proceso de aprendizaje.  

Los profesionales de la enseñanza, además, están apoyados por pedagogos/as 

que, a su vez, apoyan las relaciones entre los diferentes colectivos de la comunidad 

educativa; maestros/as,  familiares y la administración. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Reggio ofrece unos servicios a la escuela 

para su adecuado funcionamiento. Entre los recursos personales que pone a 

                                                 
2 El “tallerista o atelierista” es una persona con formación artística que desarrolla su trabajo en el taller 
del centro. Un maestro/a quien está generalmente preparado en el campo de las artes visuales, y también 
en otras artes expresivas, trabaja de cerca con los otros maestros/as y los niños/as de cada escuela. 
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disposición de las escuelas se encuentran; un director general pedagógico,  

coordinadoras pedagógicas y psicólogos. 

A esta plantilla, hay que añadir un total de 20 personas que trabajan en la parte 

administrativa de las escuelas. 

En cuanto a la organización del tiempo no lectivo, como ya he comentado, todo el 

personal del centro mantiene reuniones semanal para discutir y profundizar sobre el 

proyecto educativo de la escuela y así todos participan en el reciclaje profesional. 

A su vez, las familias se reúnen solas o con los educadores en entrevistas 

individuales, reuniones de grupo o en el consejo de gestión de la escuela que se 

convoca una o dos veces al mes. 

 

 Otras instalaciones que integra el proyecto de Reggio 

 

Existe un lugar de encuentro entre diferentes culturas al que se conoce como 

Centro Internacional Loris Malaguzzi, donde se produce un intercambio comunicativo a 

través del diálogo para compartir, contrastar y generar ideas en torno a la educación 

de la infancia. Además, es un lugar dedicado al encuentro de los niños/as y las 

familias donde podrán tener momentos de aprendizaje y formación, y de estudio e 

investigación. 

Son encuentros múltiples que alimentan la experiencia misma, que desde sus 

orígenes se ha desarrollado a través de la cultura del diálogo, de la comparación y del 

intercambio interactivo con otras realidades. 

 
Figura 9:  

 
                         Visita al Centro internacional                               Grupo de Estudio desde España,  

                          Loris Malaguzi, abril 2009                                         del 5 al 8 de abril de 2009 
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Otra de las instalaciones que integran el proyecto educativo se le conoce con el 

nombre de ReMida, y es considerada como una de las fuentes principales de recursos 

para las escuelas, al ser el más espectacular centro de reciclaje en la ciudad.  Un 

proyecto cultural, un espacio donde se promueve la idea de que los desechos son 

recursos y donde se recopilan, se exponen y se ofrecen materiales alternativos que se 

obtienen de restos y de materiales inservibles de la producción industrial y artesanal 

para reinventar su uso y significado. 

La red de ReMida está creciendo, abriéndose nuevos centros Remida en Nápoles, 

Chieti y Turín. Además está previsto abrir otros centros en otras ciudades de italianas, 

en Australia y en Dinamarca. 

Los objetivos de esta red internacional son: favorecer el intercambio de ideas entre 

los centros, proyectar iniciativas culturales, intercambiar las experiencias realizadas y 

organizar eventos, conferencias, seminarios y congresos. 

Desde hace un tiempo se celebra una vez al año, en el mes de mayo, el día de 

Remida y la ciudad entera se contagia de una experiencia creadora a partir del 

material reciclado. Así, calles y plazas pueden verse llenas de gente observando 

materiales de distinta textura, color y forma, como si de un “mercadillo” se tratase, tal y 

como se muestra en la siguiente imagen. Esta celebración moviliza a miles de 

personas a las cuales se les ofrece la posibilidad de repensar las problemáticas del 

impacto ambiental y del desarrollo sostenible a partir de una mirada curiosa y atenta 

(Balaguer, 2004). 

Figura 103:  

 

 

 

 

 

 

 

  
    Visita al centro de reciclaje ReMida, 

            el día 7 de abril de 2009 

 

                                                   Exposición en la ciudad de materiales para el reciclaje 

                                                 
3 Fuente: Documentación visual de ReMida consultada el 9 de diciembre de 2009. 
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Asimismo, el Ayuntamiento de Reggio dispone para sus escuelas de un 

Laboratorio de Animación Teatral, un Centro de Vídeo y un Centro Fotográfico. 

Todos estos recursos favorecen que Reggio constituya un cuerpo de pensamiento 

y práctica pedagógica, impregnado de valores culturales, que hacen de las escuelas 

infantiles espacios sociales y políticos, tal y como describiremos a lo largo de los 

siguientes párrafos. 

 

El proyecto educativo de las escuelas de Reggio 

 

La propuesta educativa y la propia identidad pedagógica de esta experiencia se ha 

enriquecido de multitud de aspectos que definen su eje pedagógico, de los cuales, 

intentaré explicitar aquellos rasgos que considero esenciales para poder concebir su 

proyecto de escuela. 

 El énfasis mayor de esta propuesta recae en la imagen del niño , en creer en sus 

capacidades y en las posibilidades de desarrollarse en un ambiente de calidad. La 

visión del niño es muy optimista: es un niño que posee muchos recursos desde su 

nacimiento, que tiene un potencial extraordinario, que nunca deja de sorprendernos; 

es un niño con capacidad autónoma de auto construir sus propios procesos de 

pensamiento, sus ideas, sus preguntas y sus tentativas de respuesta; con un grado de 

capacidad muy alto cuando conversa con el adulto, con la capacidad de observar las 

cosas y de reconstruirlas entera.  

Por consiguiente y en palabras de Malaguzzi, hay que darle al niño/a su 

protagonismo esencial dentro de la sociedad para valorar su capacidad, su voluntad y 

su deseo de actuar y de ser reconocidos como actores libres y responsables (Barsotti, 

C. 2004). 

La escuela infantil se convierte así en un espacio idóneo para que niños/as y 

adultos exploren nuevas posibilidades de conocimiento, trabajen de forma creativa en 

la realización de sus descubrimientos y se les posibilite la expresión de las ideas 

mediante la utilización de lenguajes diversos. 

En este sentido, el papel de la educación da un nuevo giro donde el educador deja 

de ser un transmisor de saberes y capacidades que deposita en los niños/as para dar 

paso a un proceso mucho más complejo de construcción de conocimientos en 

comunidad. 

Para ello, el trabajo en Reggio implica la investigación constante a través de 

proyectos de trabajo. Pensar en proyectos y organizar la vida del aula en torno a ellos 

significa modificar nuestros planteamientos respecto de la cultura escolar y romper con 
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la organización de áreas institucionales como compartimentos estancos, procurando 

coherencia y proponiendo aspectos relacionados, que sostengan el interés de todos 

en su realización.  

El concepto de proyectos de trabajo se vincula a una forma determinada de 

entender y organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Su nombre ha sido 

asociado a autores como Kilpatrick, Decroly, Freinet, Dewey y Bruner. Esta práctica 

educativa se fundamenta en los principios que proceden de la teoría constructivista y 

del enfoque globalizador del conocimiento, entendido este último como un proceso en 

el que las relaciones entre contenidos de las distintas áreas de conocimiento, se hacen 

en función de las necesidades que surgen a la hora de resolver problemas para 

comprender y mejorar la realidad. Con los proyectos estamos dando la oportunidad de 

explorar y experimentar en función de sus propios intereses, de la curiosidad o de la 

motivación y predisposición de cada niño/a. 

Se trata de un tipo de investigación que, partiendo del conocimiento cotidiano y de 

la resolución de problemas prácticos, trata de favorecer y propiciar que el alumnado  

aproxime  sus concepciones a distintos saberes. Y esto nos lleva, según Malaguzzi, a 

tener una cultura mucho más amplia, no exclusivamente pedagógica, sino una cultura 

que contiene elementos de psicología, arte y ciencias, literatura, arquitectura, etc, 

facilitando que los pequeños adquieran los recursos para disfrutar de una visión más 

amplia del mundo (Barsotti, C. 2004). 

Estamos ante un curriculum emergente que no establece fronteras entre 

disciplinas, donde la educación y la cultura favorecen un trabajo sobre las conexiones, 

a través de las teorías pedagógicas y los proyectos didácticos que se llevan a cabo. 

En este sentido, tal y como lo define Morin (2001) el problema con el que nos 

encontramos en la sociedad actual no es tanto el de abrir las fronteras de las 

disciplinas, sino el de evitar que esas fronteras se formen. 

Cada niño/a encuentra un proyecto que da sentido al desarrollo de sus 

potencialidades. Esta idea nos plantea que no todos los niños/as realizan los mismos 

currícula en la escuela. De hecho, en la práctica educativa diversos alumnos/a eligen 

diversos proyectos, ya que pensar en que todos realicen lo mismo al mismo tiempo en 

garantía de que todos van a aprender lo mismo, es un grave error. Lo importante es 

que la oferta de actividades sea de tal calidad que el alumnado pueda desarrollar, con 

tiempo y posibilidades de profundización, una escucha de sus posibilidades diversas, 

mientras escucha a través de distintos intercambios comunicativos, las potencialidades  

de los otros (Hoyuelos, 2004). 
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Siguiendo esta misma línea, el papel que el docente  juega es el de investigador y 

debe ser también pilar de apoyo del aprendizaje, debe documentar y tener capacidad 

de auto-reflexión, además de ser flexible en sus pensamientos e ideas.  

Los educadores/as se encargan de ayudar, de manera respetuosa, a los niños/as 

para que encuentren los significados que tratan de crear de las propias experiencias 

que tienen en el mundo.  

Malaguzzi pone de manifiesto que el docente solo se forma trabajando 

conjuntamente con los niños/as y otros adultos: construyendo juntos, cometiendo 

errores juntos, corrigiendo, revisando y reflexionando sobre el trabajo que se ha 

hecho. La cultura de los docentes no es tan sólo una cuestión de investigación y 

conocimientos, sino que también se expresa a través de un cierto estilo, de una 

preparación en el contrastar de la inteligencia, de la imaginación, de la necesidad de 

afecto y seguridad de los niños/as (Barsotti, C. 2004). 

La formación permanente del docente es imprescindible para llevar a cabo este 

proyecto educativo. Formación que no es voluntaria, ya que Malaguzzi piensa que el 

niño/a tiene derecho a ser educado por un personal adecuadamente reciclado y 

puesto al día a través de diversos cursos de formación que repercutan positivamente 

en su trabajo diario. 

Uno de los instrumentos principales del proyecto educativo es el importante trabajo 

cotidiano de documentación  visual de los procesos realizados por los niños/as en las 

escuelas. 

La documentación pedagógica se refiere al proceso de hacer visible lo que los 

individuos y el grupo está aprendiendo en la práctica educativa. Este tipo de registros 

incluye las fotos de sus actividades y las representaciones de su pensamiento y 

aprendizaje al usar diferentes recursos, los comentarios de los niños/as, sus debates y 

algunas conclusiones de los mismos. Entre las funciones de la documentación se 

encuentran: hacer conscientes a los padres de familia de las experiencias de sus 

niños; permitir a los maestros entender a los niños mejor y evaluar su propio trabajo, 

así como promover su crecimiento profesional; facilitar la comunicación y cambio de 

ideas entre educadores; hacer conscientes a los niños de que su esfuerzo es 

apreciado y para crear un archivo que traza la historia de la escuela y el placer de 

aprender por muchos niños y sus maestros. 
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Figura 11:  

Documentación en las paredes de las escuelas de Reggio 
 

 

 

 

 

 

 

            

             Fuente: Información extraída de la Istituzione del  Comune di Reggio. 

 

Documentar no es lo mismo que observar. Observar implica dar sentido a algo a 

partir de una categorización u objetivación de la realidad previamente establecida, 

mientras que documentar significa interpretar la realidad, hacer una construcción de 

las vidas de los niños a partir de la escucha y de la opinión que tenemos y hacemos de 

la práctica. Este proceso no es neutral y está cargado de subjetividad, de sentimientos 

o deseos e intereses. Precisamente ahí radica su importancia. Los procesos y 

resultados obtenidos a partir de la documentación de la práctica educativa permiten 

construir discursos nuevos y alternativos sobre la pedagogía y sobre la imagen de la 

infancia, posibilitándoles el hacer visibles los conceptos pedagógicos que emplean en 

sus prácticas. 

Asimismo, los procesos de documentación educativa desempeñan un papel crucial 

y es a través de estos que los educadores someten a discusión pública las 

observaciones realizadas e interpretadas de forma individual, pero que al situarse en 

un plano colectivo aumentan su significado y valor compartido. El análisis documental 

nos permite ir más allá de los procesos individuales de quien los lleva a cabo (los 

niños) o de quien los interpreta (los educadores), confiriendo al proyecto educativo una 

dimensión de construcción social que sirve para el intercambio de ideas entre los 

niños, las familias y los profesionales de la escuela (Osoro Sierra, J. y González del 

Río, 2008). 

Cuando se habla de hacer visibles los procesos, se hace consciente la dificultad de 

lograrlo, pero los fragmentos que se recogen son tan preciosos y es tan importante el 

trabajo de reflexión de los enseñantes, que podemos considerar este trabajo de 
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documentación como la más extraordinaria fuente de conocimientos y de evolución del 

proyecto (Vecchi, 2004: 31). 

El uso de la documentación, lleva a un nuevo replanteamiento de la evaluación . 

Ésta, favorece el estudio de los niños/as trabajando con otros para co-construir 

significados compartidos. A través de la documentación, se puede apreciar el proceso 

de grupo y el individual, además de averiguar cómo las ideas se ensartan y modifican 

las mentes de los niños/as y del profesorado (Forman, 2001). 

El proyecto educativo de Reggio es además, un proyecto participativo y 

democrático , que ve en la participación de todos los implicados, niños/as, enseñantes 

y familiares, un significado educativo basado en el intercambio, en el diálogo entre 

diferentes y en la construcción común. En la experiencia educativa reggiana, la 

participación no implica únicamente el compromiso de las familias en la vida de la 

escuela, sino que es un valor, un rasgo de identidad de la experiencia entera, un modo 

de concebir los sujetos de la educación y el papel de la escuela.  

La participación se fundamenta en la idea de que la realidad no es objetiva, que la 

cultura es una producción social en continua evolución, que cada sujeto es portador de 

un saber parcial, y que, para construir un proyecto educativo, son relevantes todos los 

puntos de vista en diálogo, dentro de un marco de valores compartidos.  

Este tipo de escuelas abre espacios, contextos, momentos donde todos los sujetos 

puedan descubrir la posibilidad de hablar y de ser escuchados (Cagliari, P., Barozzi, A. 

y Giudici, C., 2004). 

Figura 12:  

Comité Infancia y Ciudad encargada la gestión social y participación  
en las escuelas municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información extraída de la Istituzione del  Comune di Reggio. 
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En palabras de Malaguzzi, y tal como lo recoge Hoyuelos (2001), es la comunidad 

la que tiene derecho a participar y gestionar la escuela: “La relaciones entre los 

adultos de la escuela y los adultos de las familias se consolidan a través de una 

multidimensionalidad de formas, intercambios, diálogos, que producen elaboraciones y 

formas de compartir que son educativas y didácticas, hasta consolidarse en los 

consejos de gestión social” (p.66). 

Es decir, las escuelas crean comunidades hechas de personas que están 

aprendiendo, que elaboran, que imaginan y que están navegando en el “mismo barco” 

para crear una escuela con identidad propia. 

En el proyecto educativo de Reggio la participación, o forma de vida democrática 

de cada escuela, contempla la entrada de la vida real en la escuela de manera que el 

proyecto educativo se construye con la vida de su ciudad. En este sentido, se trabaja 

para alcanzar una fuerte conexión entre la escuela y la cultura  a través del desarrollo 

de interesantes experiencias en la comunidad, ya que entienden que escuela y cultura 

no pueden separarse porque si la cultura se separa de la vida de la escuela la 

comunidad no puede llevar a cabo cambios e innovaciones que repercutan 

positivamente en su entorno.  

En este sentido, la escuela infantil se considera uno de los motores de la más 

completa transformación social, puesto que puede despertar en los familiares y en los 

ciudadanos la consciencia de poder jugar un papel activo por el cambio (Catarsi, E., 

2004). 

Figura 13:  

Exposiciones de sus trabajos en la entrada de un metro 
 

 

 

 

Fuente: Visita a la ciudad el 7 de abril de 2009. 
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Figura 14:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Exposición en la ciudad 

Telón del teatro Ariosto de Reggio elaborado por 

niños/as de 5-6 años de la escuela municipal 

Diana 

 

Fuente: Información extraída de la Istituzione del  Comune di Reggio. 

 

Se trataba de construir escuelas no académicas, escuelas sin muros, relacionadas 

con la ciudad, con la política, con la administración municipal, con diversas 

organizaciones, con los cambios culturales y sociales, entre otros. 

El proyecto educativo trata de no separar la idea de infancia de la idea política 

sobre la infancia. Es decir, una política pedagógica que trata de construir una sociedad 

con más derechos, sobre todo para los niños/as y las mujeres. Un ejemplo de ello es 

que las mujeres buscan su emancipación históricamente a través de movimientos 

femeninos, ligados al nacimiento y crecimiento de estas escuelas. 

Por tanto, las decisiones importantes de las escuelas son tomadas 

democráticamente por la comunidad, negando a los políticos o sindicatos las 

cuestiones relevantes acerca de la infancia.  

Nos encontramos ante escuelas de orientación laica , siendo estas escuelas 

municipales pioneras del desarrollo de este derecho. De este modo, se abre una 

brecha justa y necesaria en la red de poderes y de instituciones infantiles religiosas 

católicas y de su monopolio educativo (Malaguzzi, L., 2001). 
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El respeto a la diversidad , a la multiculturalidad, son claves en su pedagogía. De 

este modo, la diversidad es reconocida y valorada en todos los niños/as (diversidad de 

aprendizaje de necesidades, de intereses, de situaciones familiares, etc.), no 

únicamente en relación con aquellos que presentan necesidades educativas 

especiales. He de  resaltar que este alumnado es atendido,  por sus características 

especiales, con un educador por cada niño/a con dificultades educativas, siendo 

considerado como uno más del grupo, integrándose en el mismo como parte de la 

diversidad del colectivo al que pertenece.  

Referente al tiempo , se sabe esperar y respetar, los ritmos de cada niño/a, es 

decir, los tiempos de la maduración y del desarrollo. Hay que dar tiempo al tiempo 

para que el niño/a tenga oportunidad de desarrollar sus propias creaciones, sin ser los 

educadores los que anticipen los descubrimientos de los pequeños. Un tiempo para 

construir es necesario, para sentirse protagonistas de transformaciones que dejen 

huella, tanto dentro como fuera de la escuela. 

En cuanto a los principios pedagógicos  de las escuelas reggianas, ya hemos 

comentado algunos de ellos, pero podemos sintetizarlos en lo que Hoyuelos (2004) 

considera un modelo de escuelas de calidad a seguir en nuestro sistema educativo: 

 

  Todos los niños están potencialmente preparados, tienen curiosidad e interés por 

construir su aprendizaje. 

  Utilizan todo lo que el ambiente les ofrece en su interacción social. 

 Los maestros son conscientes de las capacidades de los alumnos y construyen con 

ellos los proyectos para apoyarlos en su desarrollo.  

 La educación debe potenciar a cada niño, no verlo aislado, sino en relación con los 

demás compañeros y con los adultos. 

  El bienestar emocional del niño es indispensable para que aprenda y está 

relacionado con el bienestar de los padres y educadores. 

  La interacción con las familias es variada y es parte activa de la experiencia de los 

niños en el centro. 

  La utilización del espacio, la ambientación y el material deben favorecer la 

comunicación y la relación entre los niños, así como propiciar actividades que 

promuevan diferentes opciones y la solución de problemas en el proceso de 

aprendizaje. 

 Tener en cuenta el sentido del tiempo y del espacio de los niños al planificar los 

proyectos. 

  La planificación se lleva a cabo teniendo en cuenta los intereses de los niños. 
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 El educador es un recurso de aprendizaje para los niños: pregunta y promueve 

situaciones para el descubrimiento y experimenta y comparte la alegría con los 

niños. 

 El programa es emergente, y surge de los intereses de los niños o del educador. 

 Los procesos de aprendizaje son exhibidos cuidadosamente a través de paneles o 

en las paredes con las fotografías de las actividades, así como comentarios y 

representaciones de su forma de pensar y aprender. Para ello se utilizan diferentes 

materiales de arte como expresión de estas manifestaciones.  

   Los maestros trabajan por equipos, todos al mismo nivel. Realizan un 

perfeccionamiento teórico-práctico continuo. Se consideran investigadores y 

plasman las memorias de sus experiencias en la “documentación”. 

   Cuentan las escuelas con un “atelierista” o maestro en arte, ya que todas las 

escuelas cuentan con un taller que es utilizado por niños y educadores. 

    El arte es considerado como parte integrante del programa, como una expresión 

cognoscitiva simbólica del proceso de aprendizaje de los niños. 

   Desarrollan la creatividad de los niños. 

   Llevan a cabo una pedagogía de la escucha, de la escucha de los niños. 

 

Reggio  significa creer en los niños, creer en los maestros, creer en los poderes de 

la imaginación. Significa abandonar un planteamiento de vida que es puramente 

instrumental, puramente financiero, puramente darwiniano si se quiere, a favor de uno 

que reconoce los derechos de la infancia y las obligaciones de la humanidad. Es un 

brillante testimonio de las posibilidades humanas (Gardner, 2004). 

 

Para finalizar, ilustro una poesía dedicada a su manera de interpretar la infancia, 

una infancia capaz de expresarse a través de cien lenguajes, aunque la mayoría de los 

docentes no podamos vislumbrar cada uno de ellos: 

 

(Versos de la poesía: En cambio el cien existe, de Loris Malaguzzi): 

 

El niño 
está hecho de cien. 
El niño tiene cien lenguas 
cien manos 
cien pensamientos 
cien maneras de pensar 
de jugar y de hablar 
cien siempre cien 
maneras de escuchar 
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de sorprenderse de amar 
cien alegrías 
para cantar y entender 
cien mundos 
que descubrir 
cien mundos 
que inventar 
cien mundos 
que soñar. 

 
El niño tiene 
cien lenguas 
(y además de cien cien cien) 
pero le roban noventa y nueve. 
La escuela y la cultura 
le separan la cabeza del cuerpo. 
Le dicen: 
de pensar sin manos 
de actuar sin cabeza 
de escuchar y no hablar 
de entender sin alegría 
de amar y sorprenderse 
sólo en Pascua y en Navidad. 
Le dicen: 
que descubra el mundo que ya existe 
y de cien le roban noventa y nueve. 
Le dicen: 
que el juego y el trabajo 
la realidad y la fantasía 
la ciencia y la imaginación 
el cielo y la tierra 
la razón y el sueño 
son cosas que no van juntas 
Y le dicen 
que el cien no existe 
El niño dice: 
"en cambio el cien existe". 
 

Loris Malaguzzi  
 

 

Difusión del proyecto educativo a nivel internacional 

 

 Las primeras muestras de atención extranjeras hacia la experiencia reggiana se 

inician con las visitas de delegaciones de Cuba, de España, de Japón, de Bulgaria, de 

Suiza y de Francia, es en 1979 cuando se lleva a cabo un intenso intercambio con 

representaciones suecas, que culminará en 1981 con la exposición en el Moderna 

Museet de Estocolmo de la Exposición “El ojo salta el muro”, testimonio del trabajo de 

los Nido y las Escuelas de la Infancia reggianos que se había presentado el año 

anterior en Reggio Emilia. 
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De ahí parte el éxito de la Exposición, que, puesta al día progresivamente  hasta 

llegar a la versión actual de “Los cien lenguajes de los niños”, desde hace más de 

veinticinco años sigue recorriendo el mundo llevando a todos los continentes su 

mensaje de esperanza sobre la infancia, sus potencialidades y sus derechos. La 

Exposición testimonia y solicita el continuo proceso de búsqueda que caracteriza la 

identidad del proyecto y de cada institución. 

También la creciente fama internacional se pone en evidencia en 1991, cuando un 

jurado de expertos internacionales, por medio de la prestigiosa revista estadounidense 

Newsweek, identifica a la Escuela Municipal de la infancia “Diana” de Reggio Emilia, 

en representación de la red de servicios municipales, como la institución más 

vanguardista del mundo respecto a la educación de la infancia. 

En 1994 para dar respuesta a estas innumerables solicitudes, el Ayuntamiento de 

Reggio Emilia, ante la imposibilidad estructural de hacerles frente directamente, 

promueve la constitución de una sociedad  a fin de que pueda respaldar su acción. 

Así nace Reggio Children -Centro Internacional para la defensa y la promoción de 

los derechos y las potencialidades de las niñas y los niños-, de una  idea de Loris 

Malaguzzi, al que no le da tiempo de verla realizada, y del apoyo de un grupo de 

ciudadanos y administradores. Se trata de una sociedad de capital público y privado 

que busca difundir la experiencia reggiana en todo el mundo. Con esta iniciativa, se ha 

asesorado y coordinado a algunos países que querían basar su modelo educativo en 

los principios de Reggio. Por otro lado, Reggio Children se encarga de la formación, de 

investigaciones en relación con otras universidades y centros de investigación 

nacionales e internacionales, asesoramiento pedagógico, gestión de exposiciones, 

publicaciones en distintos idiomas, entre otras funciones (Hoyuelos, 2001). 

 

Quiero concluir este apartado poniendo de manifiesto que las escuelas de Reggio 

Emilia y mi foco de estudio comparten una serie de cuestiones fundamentales 

respecto a la manera de interpretar el proceso educativo en la infancia. Entre ellas, 

resalto la importancia que ambas le dan a la imagen del niño, creyendo en sus 

posibilidades para desarrollarse como un ser autónomo con capacidad crítica. Por otro 

lado, consideran la escucha permanente a sus necesidades e intereses clave para su 

desarrollo. Asimismo, coinciden en la relevancia de que el alumnado lleve a cabo 

proyectos de investigación que le permitan reflexionar y construir sus propias teorías 

de aprendizaje a través de proyectos de trabajo y espacios diversificados que 

favorezcan la indagación y la experimentación de sus posibilidades. Para ello, el papel 

del docente sufre una transformación crucial, pasando de ser transmisor de 
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conocimientos y saberes a ser investigador, es decir, al profesional reflexivo que se 

cuestiona todo lo que ocurre en su aula para entender a su infancia y mejorar la 

calidad educativa de la misma. Estas cuestiones, entre otras, se irán vislumbrando a lo 

largo del estudio. 
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2.2.- La calidad de las escuelas de educación infantil 
 

Para poder llevar a cabo este estudio etnográfico, centrado fundamentalmente en 

otras alternativas de trabajo en el aula de educación infantil, considero primordial 

plantearme la siguiente cuestión: ¿a qué llamamos una educación infantil de calidad? 

Para dar respuesta a esta pregunta, el siguiente epígrafe recoge las aportaciones 

de diversos autores respecto a lo que creen que debe ser una educación de calidad en 

la infancia. De este modo, trato de poner de manifiesto las relaciones que existen entre 

los aspectos básicos que diferentes autores describen respecto a la calidad y las 

alternativas metodológicas que son objeto de este estudio. Asimismo, trato de 

desenvolver algunas características de las escuelas de Reggio que tienen que ver con 

la mejora de la calidad educativa en la infancia. 

 
2.2.1.- El reto de la calidad en la etapa de educaci ón infantil 

 

Gran parte del trabajo realizado sobre la calidad en las instituciones para la 

primera infancia se ha ocupado de explorar la relación entre los diversos rasgos de las 

mismas, principalmente, características de recursos y organización, como el tamaño 

de los grupos, o los niveles del personal, así como las características de lo que 

realmente ocurre, como las actividades de los niños y las niñas, la conducta del 

personal y las interacciones niño-adulto y diversos resultados o productos, definidos 

habitualmente en términos de desarrollo infantil, pero también en función del 

rendimiento escolar, social y económico posterior. A éstos se les ha unido 

recientemente la satisfacción de los padres (Dahlberg, 2005: 18). 

Desde hace unos años, se ha puesto en cuestión o se ha “problematizado” el 

concepto de calidad en el ámbito de la primera infancia, entendida como una entidad 

universal y cognoscible que aguarda “ahí afuera” a ser descubierta y medida por 

expertos. 

En concreto, se ha revelado la existencia de una conciencia creciente respecto a 

conceptos como el de contexto, complejidad, pluralidad y subjetividad. Un número 

cada vez mayor de autores que escriben sobre la calidad (Balaguer, Mestres y Penn, 

1992; Dahlberg, Lundgreen y Asen, 1992; Red Europea de Formas de Atención a la 

Infancia, 1996b; Evans, 1994; Farquhar, 1993; Moss y Pence, 1994; Muton, Mooney y 

Rowland, 1995; Pascal, Bertam y Ramsden, 1994; Pence, 1992; Williams, 1994; 

Woodhead, 1996), citados por (Dahlberg, 2005:18), han reflexionado acerca de: 
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 La importancia del proceso de definición de la calidad -quién está implicado en 

el mismo y cómo se hace- y han cuestionado cómo ha funcionado dicho 

proceso en el pasado; en concreto, sostienen que ha estado dominado por un 

reducido grupo de expertos que han excluido a un amplio abanico de otras 

personas y colectivos afectados o implicados en las instituciones para la 

primera infancia. 

 Han entendido la calidad como un proceso subjetivo, basado en valores, 

relativo y dinámico, sobre el que es posible tener múltiples perspectivas o 

interpretaciones. 

  Han defendido que el trabajo realizado en torno a la calidad debe ser 

contextualizado, tanto espacial como temporalmente, y ha de reconocer las 

diferentes formas significativas de diversidad, entre ellas, la cultural. 

 

Por otro lado, no debemos olvidar las aportaciones de Zabalza (1996) acerca de 

diez aspectos básicos que deben tenerse presente para alcanzar una Educación 

Infantil de calidad: 

 

 Organización de los espacios. La educación infantil posee características 

muy particulares en lo que se refiere a la organización de los espacios: 

requiere espacios amplios, bien diferenciados de fácil acceso y 

especializados. El espacio acaba convirtiéndose en una condición básica 

para poder llevar a cabo muchos de los otros aspectos claves. En el aula 

investigada y en las escuelas de Reggio, a la hora de planificar las 

actividades, no todo el alumnado debe de hacer lo mismo al mismo tiempo, 

sino que se organizan una serie de espacios diversificados o rincones de 

trabajo donde cada uno se distribuye en función de la tarea a realizar. 

 

 Equilibrio entre iniciativa infantil y trabajo dirigido a la hora de planificar y 

desarrollar las actividades. Diferentes modelos de Educación Infantil 

insisten mucho en la necesidad de dejar espacios y momentos a lo largo 

del día en los que sea cada niño/a quien decida lo que va a hacer. La 

presión del currículum, no puede sustituir, en ningún caso, el valor 

educativo de la autonomía e iniciativa propia de los niños/as. A su vez, el 

profesorado debe de planificar también aquellos momentos en los que el 

trabajo está orientado al desarrollo de aquellas competencias específicas 

reflejadas en las propuestas curriculares. Uno de los pilares fundamentales 
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de la metodología planteada en este estudio consiste en dedicar un tiempo 

libre de actividades y otro dirigido por el docente, ya que este último 

entiende que el alumnado aprende en cualquier momento de la jornada, sin 

necesidad de que su aprendizaje esté en todo momento conducido. 

 

 Atención privilegiada a los aspectos emocionales. Toda la Educación 

Infantil está impregnada de aspectos emocionales. La emocionalidad actúa 

sobre todo en el nivel de seguridad de los niños/as que es la plataforma 

sobre la que se construyen todos los desarrollos. Conectado a la seguridad 

está el placer, el sentirse bien, el ser capaz de asumir riesgos y afrontar el 

reto de la autonomía, el poder ir asumiendo progresivamente el principio de 

realidad, el aceptar las relaciones sociales, etc. Desde el punto de vista 

práctico, la atención a la dimensión emocional implica la ruptura de 

formalismos excesivos y exige una gran flexibilidad en las estructuras de 

funcionamiento. Requiere también crear oportunidades de expresión 

emotiva de manera que los niños/a mediante los diversos mecanismos 

expresivos, vayan reconociendo cada vez más sus emociones. En este 

sentido, tanto el aula objeto de estudio como las escuelas de Reggio, 

prestan especial atención a la educación emocional de los más pequeños 

por la estrecha relación que vincula las emociones a sus aprendizajes. 

 

 Uso de un lenguaje enriquecido. El lenguaje es una pieza clave en la 

Educación Infantil, ya que sobre él, se va construyendo el pensamiento y  la 

capacidad de decodificar la realidad y la propia experiencia, es decir, la 

capacidad de aprender. Es necesario crear un ambiente en el que el 

lenguaje sea el protagonista; hacer posible y presionar para que los 

niños/as hablen y que sus interacciones le permitan ir creando estructura 

cada vez más complejas. En el aula investigada y en las escuelas de 

Reggio se prioriza el desarrollo del lenguaje, fundamentalmente, a través 

de asambleas donde se debaten numerosas cuestiones y deciden 

colectivamente lo que van a investigar. 

 

 Diferenciación de actividades para abordar todas las dimensiones del 

desarrollo y todas las capacidades. Aunque el lenguaje infantil es un 

proceso global e interconectado, no se produce ni de manera homogénea 

ni automática. Cada ámbito del desarrollo requiere de intervenciones que lo 
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refuercen y vayan sentando las bases de un progreso equilibrado del 

conjunto. El docente de dicha investigación plantea un currículum abierto y 

flexible que da cabida a multitud de propuestas que atienden a cada uno de 

los ámbitos de desarrollo que se deben trabajar en esta etapa educativa. 

 

 Rutinas estables. Las rutinas son como los organizadores estructurales 

de las experiencias cotidianas permitiendo establecer un marco de 

actuación que sustituye la incertidumbre del no saber lo que viene después 

de cada momento por un esquema fácil de seguir. Lo cotidiano pasa así a 

ser algo previsible, lo cual tiene importantes efectos sobre la seguridad y la 

autoestima. La rutina diaria es un aspecto clave de nuestra investigación, 

ya que el alumnado necesita de unas pautas estables para organizarse y 

comenzar a construir por sí mismo. 

 

 Materiales diversificados y polivalentes. Un aula de Educación Infantil ha 

de ser un escenario estimulante, capaz de facilitar y sugerir múltiples 

posibilidades de acción. El aula del presente estudio cuenta con numerosos 

recursos y materiales distribuidos en los diferentes rincones. En cuanto a 

las escuelas de Reggio, poseen un elevado presupuesto para dotar a sus 

aulas del más innovador material educativo. 

 

 Atención individualiza a cada niño y niña. Aunque no sea posible 

mantener una atención individualizada permanentemente por el elevado 

número de alumnos/as en las aulas, resulta preciso mantener, siquiera sea 

parcialmente o cada cierto tiempo, contactos individuales con cada uno de 

ellos. La atención individualizada es una de las cuestiones claves de este 

estudio, ya que para el docente es fundamental dedicar algunos momentos 

de la rutina diaria a mantener una relación más íntima y personal con cada 

uno de ellos. 

 

 Sistemas de evaluación, toma de nota, etc., que permitan el seguimiento 

global del grupo y de cada uno de los niños/as. Una condición importante 

para el desarrollo de un programa de calidad en Educación Infantil es la 

sistematización del proceso en su conjunto con el propósito de saber qué 

se quiere y cuáles son las grandes líneas del proceso establecido para 

alcanzarlo. 
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 Trabajo con los padres y madres y con el entorno.  Toda participación en 

las escuelas enriquece el trabajo educativo que allí se desarrolla, enriquece 

a los propios padres y madres y enriquece la propia actuación educativa 

que las familias desarrollan posteriormente en sus casas. La participación 

de los familiares y otros agentes educativos se vislumbra en este trabajo y 

en las escuelas de Reggio, considerándose elementos esenciales del 

desarrollo del alumnado en todas sus dimensiones. 

 

Siguiendo esta misma línea, una revisión de autores significativos en impulsar la 

dimensión progresista e innovadora de la educación puede hacerse a partir del estudio 

publicado en Gairín y Darder (2001) donde recogen cuestiones que tienen que ver con 

una educación de calidad: 

 

    La diversidad de propuestas deben ir dirigidas a la mejora de la calidad. 

Se justifica la importancia y la necesidad creciente de desarrollar 

propuestas diferenciadas que huyan del uniformismo propio de la 

dimensión conservadora de la educación. 

 

   Una educación renovadora no puede hacerse al margen de la implicación 

personal. Todos los autores que transformaron los contextos educativos, 

comprometieron su vida por unos ideales o hicieron de ellos un sistema 

de vida. 

 

   La importancia de mantener al niño/a como referente. Es esencial 

reconocer la imagen del niño/a como centro o base de la acción 

pedagógica. Es necesario respetar su progresivo progreso de apropiación 

del mundo. 

 

   La importancia del profesor/a como profesional y miembro de un equipo. 

Exige del profesorado una continua formación y una nueva 

profesionalidad que le comprometa con la realidad en la que se encuentra 

inmerso. 

 

   La importancia del método. Es fundamental la metodología que se emplea 

en la infancia para el desarrollo integral del niño/a. Las propuestas que se 

han ido desarrollando a lo largo de la historia son variadas (Montessori, 
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Giner de los Rios, Freinet, Stenhouse, etc.), pero en todas ellas, se ha 

buscado siempre la autonomía personal del niño/a y el que sea 

protagonista de su propio aprendizaje. Este será uno de los temas 

primordiales a debatir a lo largo de la investigación como uno de los 

elementos que hay que atender para alcanzar escuelas de calidad. 

 

   El compromiso social. En muchas de las propuestas de diferentes autores 

se detecta una concepción práctica de la formación orientada hacia la 

consecución de un mundo justo, solidario y fraternal. Frente a una 

sociedad insolidaria, se propone una intervención que ponga la razón y 

los avances científicos al servicio de la persona humana y de su felicidad. 

 

De los autores Gairín y Darder (2001) quiero resaltar, fundamentalmente, la 

importancia que le otorgan al método para obtener una educación de calidad en la 

infancia. Las alternativas metodológicas que se plantean en el presente estudio se 

concretan en: asamblea, tiempo de actividades libres, los rincones de trabajo, los 

proyectos y actividades globales vivenciales. Estas alternativas son el resultado de las 

aportaciones de muchos autores que a lo largo de la historia han dedicado sus vidas a 

mejorar la educación en la infancia. El docente al que investigo ha reflexionado acerca 

de dichas aportaciones adaptándolas a las características y peculiaridades de su 

contexto e introduciendo sus propias contribuciones. De este modo, el docente emplea 

en su aula una metodología en consonancia con su manera de interpretar la educación 

de los pequeños, una metodología que favorece aprendizajes significativos, respeta 

las individualidades, les enseña a pensar, a crecer de forma autónoma, favorece el 

aprendizaje colaborativo y cooperativo, les enseña a investigar, a que busquen y 

aprendan por ellos mismos. Pero lo más significativo, desde mi punto de vista, es que 

todo se construye con la aportación de todos por lo que cada uno es importante y tiene 

algo que aportar a nuestra sociedad. 

Tal y como lo plantean dichos autores, la metodología que se emplee en la infancia 

es una de las claves para obtener una educación de calidad en las escuelas de hoy 

día. 

A raíz del planteamiento de este tipo de cuestiones comienza, por tanto, a 

aparecer una sensación de inseguridad e incertidumbre, ya que lo que hasta el 

momento había sido abordado como una cuestión técnica de conocimiento experto 

que podía ser medido, es sustituido por múltiples perspectivas que deben ser 
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debatidas y abordadas por todas las personas implicadas en la educación, donde  la 

certeza y la verdad dan paso a lo ambivalente y aparentemente difuso. 

Sobre este tema, Dahleberg et al. (2005) señala que la salida estaría en “la 

creación de sentido”. Ello hace referencia, en primer lugar, a la comprensión y 

entendimiento que debe buscar cada institución dedicada a la educación infantil, de 

sus proyectos y, sobre todo, del trabajo pedagógico que se desarrolla con el propósito 

de encontrar el sentido de lo que sucede en los centros.  

Las respuestas a lo que puede considerarse un trabajo de calidad en la educación 

infantil no puede formularse aisladamente respecto a las concepciones de los 

niños/as, de sus instituciones, de su pedagogía, entre otros aspectos. La búsqueda de 

sentido exige decisiones éticas y filosóficas, juicios de valor, con respecto a las 

preguntas abiertas que nos planteemos acerca de la educación que queremos para los 

más pequeños y para su desarrollo como individuos de una sociedad democrática. 

Para realizar un proceso de este tipo, estos autores manifiestan que es 

fundamental construir con toda la comunidad educativa, y a través de un proceso 

crítico y reflexivo, iniciar la búsqueda de los sentidos básicos de la propuesta 

educativa que se desea. En la aplicación de las ideas, es fundamental el encuentro y 

el diálogo compartido (op.cit, 2005). 

Esta idea de participación de la comunidad educativa se refleja en el trabajo que 

realiza el docente investigado, y a un nivel más comprometido, en las escuelas de 

Reggio donde existen verdaderas comunidades de aprendizaje. 

Por su parte, Sánchez (2001) avanza al respecto señalando “que hacen falta 

evaluaciones que entren a investigar, a discutir críticamente las prácticas e 

interpretaciones curriculares dentro y fuera de los centros, así como los procesos 

educativos que son capaces de generar éstas para la democratización de los 

escenarios escolares en los cuales se persiga la pluralidad y la lucha contra las 

exclusiones y las relaciones de dominación” (p. 89). 

Esta manera de entender la educación infantil, necesita de estructura, los recursos 

y el compromiso político para poder llevarse a cabo. Sin un adecuado sistema de 

financiación pública, no sería posible alcanzar la calidad que estamos describiendo. 

Por otro lado, quería aclarar que esta manera de interpretar el proceso educativo a 

la que estamos haciendo referencia puede convivir con los marcos legales que fijan 

ciertas condiciones para todos/as. Lo único que ocurre es que al ser construcciones 

sociales, y ser ofrecidas como prescripciones que nos garantizan la certeza de un 

buen rendimiento, podemos con ello hacer desaparecer todo inicio de innovaciones en 

nuestras escuelas, por lo que sería necesario valorar e interpretar todo aquello que 
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nos llega del exterior. De lo contrario, las instituciones educativas se limitarían a 

cumplir los objetivos y criterios que “garantizan” una educación de calidad por el 

simple hecho de que son objetivos que hay que cumplir y no porque realmente 

repercuten positivamente en el trabajo pedagógico de las escuelas (Dahleberg et al, 

2005). 

La esencia de esta manera de entender la calidad se encuentra en la intención de 

analizar y dar sentido a la práctica real, reconociendo la posibilidad de que existan 

múltiples interpretaciones y significados, sin tratar de reducir una realidad educativa al 

único propósito de cumplir con unos criterios preestablecidos por expertos, que no 

conocen los escenarios educativos, y que definen lo que es la calidad universal. 

Tanto las escuelas de Reggio como el aula investigada buscan el sentido al trabajo 

pedagógico que desarrollan diariamente. Para ello, reflexionan sobre la práctica 

educativa para ir mejorando la calidad de sus acciones al mismo tiempo que van 

comprendiendo cómo aprende su alumnado y la manera que tiene de interpretar el 

mundo.  
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Parte III   La interpretación de una práctica docente particular 

 

Con este estudio trato de plasmar las evidencias y reflexiones obtenidas a partir 

del trabajo de campo con objeto de divulgar una experiencia que encierra un abanico 

extenso de posibilidades educativas y romper con la distancia que normalmente existe 

entre las declaraciones teóricas y las experiencias concretas. A través del mismo, 

quiero ilustrar la labor de un docente que se preocupa por conocer cómo aprende su 

alumnado con el propósito de facilitarle las herramientas adecuadas que le permitan 

transformar la información en saber. La experiencia de este estudio se traduce en la 

confección de multitud de producciones que dan forma práctica a la investigación 

realizada.  

El docente investigado tiene su propia concepción de lo que es educar y tiene 

claro cuáles son los instrumentos que debe poner en funcionamiento para desarrollar 

su labor educativa. En su manera de entender la escuela, le otorga mayor relevancia 

al aprendizaje que realiza su alumnado que a la enseñanza. Aprender, tal y como lo 

entiende Carlos, es un proceso emergente y continuo que puede usar la enseñanza 

como uno de sus muchos recursos de estructuración. A este respecto, los materiales 

que utiliza se convierten en recursos para el aprendizaje.  

Asimismo, quería aclarar que su pensamiento es compartido con otros 

profesionales a través de un grupo de investigación1. Desde hace aproximadamente 

18 años, comparte sus inquietudes, reflexiones y preocupaciones con varios 

docentes, pertenecientes también al ciclo de Educación Infantil, que tratan de conocer 

de cerca sus realidades educativas para poder mejorarlas cada día. 

Su planteamiento educativo, fruto de unos determinados saberes y valores, es el 

que orienta y justifica su quehacer en el aula. Para el docente existen unos pilares 

fundamentales que sustentan su práctica educativa y que son: la asamblea, los 

rincones de trabajo, un tiempo de actividades libres, los proyectos y otras actividades 

globalizadas. Pero es la asamblea, y el diálogo que en ella se genera, la expresión 

más destacada de su planteamiento. Esta pretensión de implicar activamente a los 

alumnos/as en una forma de entender la actividad educativa se concreta en un clima 

de convivencia y en el trabajo que se lleva a cabo en el aula. En su quehacer diario, 

se puede apreciar cómo el alumnado aproxima de manera progresiva sus significados 

a través del diálogo y en un proceso de construcción conjunta. Por tanto, en su 

práctica docente se pueden vislumbrar distintas estrategias metodológicas  

                                                 
1 Más adelante dedicaré un apartado al grupo de investigación del que participa. 
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construidas a partir de la reflexión de su práctica docente, que responden a las 

necesidades de su alumnado y que dan forma a su planteamiento pedagógico. A 

través de sus decisiones metodológicas pretende, entre otros aspectos, dar una 

respuesta educativa a los niños/as que deben enfrentarse a un mundo laboral cada 

vez más complejo y en continuo cambio, atender a sus necesidades e intereses y, 

sobre todo, formar a personas capaces de intervenir críticamente en la sociedad. 

Por consiguiente, esta parte del trabajo trata de poner de manifiesto cuestiones 

que son claves en la investigación y que se encuentran en estrecha relación con el 

foco de estudio. El informe consta de varios capítulos: 

 

 En un primer capítulo, abordo el contexto donde se ubica el estudio, describiendo 

las características principales del centro educativo para luego dar paso al aula de 

educación infantil de 4 años donde se desarrolla esta investigación. 

 

 El segundo capítulo se divide en varios subcapítulos:  

 

El primer subcapítulo pone de manifiesto su manera de interpretar el currículum. 

Esta manera de entender el curriculum posibilita que los niños/as se conviertan en 

“tejedores de sus sueños y deseos”, a partir de un currículum integrado donde se 

establece un entramado de conexiones en base a las experiencias vividas por el 

grupo de alumnos/as. Por consiguiente, las estrategias metodológicas que emplea 

en su aula deben responder a la propuesta curricular que plantea Carlos. 

El segundo subcapítulo denominado “una metodología para la convivencia” se 

divide en dos partes: las teorías declaradas por el docente y la parte práctica. 

Para conocer el pensamiento de Carlos y de su grupo de investigación, he 

recurrido a uno de sus artículos donde plasman los pilares fundamentales que 

sustentan sus prácticas educativas, descritos con anterioridad. En este artículo, se 

justifica de forma detallada cada uno de los elementos que conforman su 

metodología de trabajo. 

En la parte práctica, se ilustran numerosas evidencian que ponen de manifiesto 

el uso de estas estrategias metodológicas y los aprendizajes que se desprenden de 

cada una de ellas. 

Los sucesivos apartados que conforman el estudio tratan de completar y 

enriquecer el informe aportando datos acerca de la importancia que adquiere el uso 

de estas alternativas metodológicas para la construcción de aprendizajes 
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significativos,  para el desarrollo de la creatividad e imaginación, para la creación de 

sus propias identidades, para la atención a la diversidad, etc. 

Asimismo, el empleo de estas estrategias requiere un nuevo rol docente. El 

profesor se convierte en mediador de aprendizajes, es decir, en una figura que 

acompaña a su alumnado en la aventura de aprender. En este sentido, dedico un 

epígrafe al papel que desempeña Carlos en su aula. 

Para finalizar este capítulo, ilustro algunas “huellas imborrables” de ex 

alumnos/as de Carlos que dejan constancia de la repercusión que ha tenido en sus 

vidas la puesta en marcha de estas estrategias y su particular manera que 

interpretar la escuela. 

 

Capítulo 1: El contexto de la investigación 

 

En este capítulo se aborda la descripción del contexto2 donde se desarrolla la 

investigación. En él se ilustra el entorno donde se localiza el centro, los aspectos más 

significativos de la escuela, como son sus recursos y el proyecto educativo, y algunas 

características específicas del aula, como  el grupo de alumnos/as, la organización del 

espacio, la distribución del tiempo durante la jornada escolar, entre otros aspectos.         

      

1.1.- Una escuela familiar en un entorno privilegiado 

 

El C.E.I.P Las Maravillas se encuentra situado en la comarca de la Axarquía, 

concretamente en Vélez-Málaga. Es el municipio de mayor extensión de la zona 

oriental de la Costa del Sol, con 69.604 habitantes (según padrón municipal a fecha 1 

de enero de 2007), más de 150 kilómetros cuadrados de territorio y casi 25 kilómetros 

de costa y ostenta la capitalidad de la Comarca de la Axarquía, compuesta por 31 

municipios. La población de Vélez-Málaga reside entre los núcleos diseminados de 

Almayate (2.956 habitantes), Cajiz (784 hab.), Benajarafe (2.608 hab.), Chilches 

(1.911 hab.), Lagos y Mezquitilla (782 hab.), Trapiche (349 hab.) y Triana (767 hab.), 

aunque sus núcleos principales son Vélez-Málaga (36.119 habitantes), Torre del Mar 

(20.111 hab.) y Caleta de Vélez (2.968 hab.). 

Esta localidad es, hoy en día, una ciudad moderna y pujante, que ha sabido 

adaptarse a los nuevos tiempos. Su potencial económico se basa en la agricultura, 

habiéndose convertido en una de las zonas de mayor producción de fruta subtropical, 

                                                 
2 Datos obtenidos de la web del centro, http: //www.juntadeandalucia.es/averroes/elromeral/, y de la 
página web http://www. ayto-velezmalaga.es. 
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destacando la cosecha del aguacate y de mango, por lo que se dedican a la 

exportación de fruta subtropical a más de 30 países de todo el mundo.  

Por otro lado, la creciente oferta turística de Vélez-Málaga, asentada tanto en la 

calidad de sus playas como en la oferta de ocio de interior y de naturaleza, así como la 

producción artesanal de ladrillos rústicos, fabricados a mano y siguiendo las pautas de 

la tradición, conforman los grandes pilares económicos de Vélez-Málaga. 

El nivel social y económico de las familias es medio, aunque es cierto que existe 

un porcentaje de alumnos/as de origen más humilde y que provienen de uno de los 

barrios más deprimidos del municipio. En lo referente al  nivel cultural de la zona es 

también muy variado, de modo que distintas identidades y niveles conviven en una 

misma comunidad de aprendizaje.  

Actualmente, esta es una  de las zonas de mayor expansión y capacidad de 

desarrollo de la localidad, lo que se refleja en la reciente construcción de un parque de 

bomberos y gran cantidad de inmuebles en las cercanías, así como el 

acondicionamiento de las vías de acceso a estas zonas.  

En la ciudad existe un pabellón deportivo con instalaciones múltiples. También 

cuentan con dos campos de fútbol (1 de césped y otro de tierra) y una Biblioteca 

General. 

Asimismo, la proximidad  con la capital posibilita la utilización de los recursos 

culturales y deportivos  de la misma y facilita al alumnado el acceso a estudios 

posteriores.  

Figura 1: Vista panorámica de Vélez-Málaga 

 

 

 

Fuente: Foto extraída de http://www. ayto-

velezmalaga.es, el día 19 de Noviembre de 2009. 
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1.1.1.- Los recursos  humanos, físicos y materiales  

 

El Colegio Público Las Maravillas de Vélez-Málaga está formado por dos edificios 

separados por un patio interior. Uno de los edificios se construyó en 1978 y el segundo 

en 1990. El hecho de contar con dos pabellones, dificulta la comunicación entre los 

mismos y sobre todo el cambio de clase del  profesorado, ya que tienen que ir de un 

pabellón a otro, con la consiguiente pérdida de tiempo entre clase y clase y la 

incomodidad de tener a  veces que transportar materiales de un lado a otro. 

 El edificio antiguo acoge los cursos del 1º y 2º ciclo de  Educación Primaria, aula 

de P.T. y A.L. (Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje) y las instalaciones de 

comedor, sala de video y aula de música. Por otro lado, el edificio nuevo acoge los 

cursos de Educación Infantil, 3º ciclo de Primaria, biblioteca, aula de Inglés, aula de 

deporte, aula de religión y dependencias administrativas, además de la sala de usos 

múltiples. 

Haciendo referencia a los recursos materiales, el centro cuenta con numerosas 

instalaciones que permiten al alumnado disfrutar de otros espacios, además del aula, 

que favorezcan su proceso de aprendizaje. En este sentido, cuenta también con dos 

pistas deportivas y dos zonas de recreo diferenciadas, una destinada a Educación 

Infantil y otra a Primaria. 

La superficie del patio de los pequeños es de tierra con pequeñas piedrecitas que 

dan lugar a multitud de juegos creativos entre los niveles de 3, 4 y 5 años, tal y como 

se aprecia en una de las fotos.  

 

Figura 2: Imágenes de los espacios del centro 
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Asimismo, el centro dispone de varias zonas donde se pueden apreciar distintas 

clases de árboles y mucha vegetación. El alumnado de educación infantil suele acudir 

a estos espacios para investigar la flora que crece en la escuela y  poder disfrutar de la 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web del  

 C.E.I.P Las Maravillas  el día 19 de Noviembre de 2009. 

 

Tienen, por tanto, la oportunidad de tener espacios comunes donde poder jugar, 

compartir, intercambiar experiencias, explorar, indagar con los compañeros/as. 

 

En total el centro tiene 10 unidades de las cuales 3 son de Infantil, 6 de Primaria y 

una unidad de Apoyo a la Integración. El colegio es de una única línea, es decir, existe 

un curso por cada nivel, por lo que es un centro pequeño con pocas unidades. 

La ratio media viene a ser de 1/25, aunque hay cursos que supera la ratio 

establecida, tal y como se refleja en la siguiente tabla: 
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Figura 3: Distribución del alumnado curso 2007-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Proyecto de Centro. 

 

La escuela tiene un horario intensivo, de 9.00 a 14.00h. Durante el curso escolar 

2007/20083 fueron escolarizados 228 alumnos y alumnas, de los cuales 35 son de 

diferentes nacionalidades: marroquí, ucraniana, argentina, polaca, rumana, 

ecuatoriana, alemana, uruguaya, paraguaya, china, francesa, etc. Este número de 

alumnado se ha visto incrementado a lo largo de los últimos cursos escolares.  

Entre la diversidad del alumnado, existe un porcentaje no muy elevado de niños/as 

con necesidades educativas especiales que son atendidos en las aulas de Integración 

y Logopedia. Además, cuentan con Talleres de Español para niños/as extranjeros y un 

                                                 
3 Momento en el que se realiza el trabajo de campo. 

CURSOS Nº DE ALUMNOS/AS  

Ed. Infantil 3 Años 25 

Ed. Infantil 4 Años 27 

Ed. Infantil 5 Años 27 

Ed. Primaria 1º 25 

Ed. Primaria 2º 25 

Ed. Primaria 3º 25 

Ed. Primaria 4º 26 

Ed. Primaria 5º 25 

Ed. Primaria 6º 23 

 

TOTAL ALUMNADO EDUCACIÓN INFANTIL 

 

79 

 

TOTAL ALUMNADO EDUCACION PRIMARIA 

 

149 

 

TOTAL ALUMNADO DEL CENTRO 

 

228 
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Plan de Acompañamiento Escolar4 para niños/as con  dificultades de aprendizaje. Este 

último, está destinado al alumnado de 5º y 6º curso creándose dos grupos que asisten 

dos tardes a la semana con dos horas de duración cada día, donde se les refuerzan 

los aspectos más carenciales de su aprendizaje. 

El absentismo y la impuntualidad escolar, sin ser un problema alarmante, se 

muestra pertinaz en determinados casos. El Centro está coordinado en todo momento 

con el Área de Asuntos Sociales del Excmo. Ayto. de Vélez-Málaga para tal fin.  

El centro cuenta con un plantilla fija y otra eventual, formada por maestros/as en 

prácticas, provisionales o interinos, que en ocasiones puede llegar a dificultar la 

continuidad de los proyectos o programas que son propuestos para experimentar y 

desarrollar en los contextos prácticos.  

Durante el curso 2007-2008 el centro ha contado con un total de 15 profesores/as, 

de los cuales 4 son especialistas; 1 de Pedagogía Terapéutica, 1 de Audición y 

Lenguaje, 1 de Música y 1 de Religión. El resto del profesorado son tutores/as, menos 

dos de ellos que se  ocupan del Refuerzo Educativo del centro. 

 

En cuanto a la organización y funcionamiento del centro, se crean órganos de 

gobierno Unipersonales (Directora, Jefe de estudios y Secretaria),  órganos 

Colegiados (Claustro y Consejo Escolar) y  órganos de Coordinación y Participación 

(E.T.C.P - Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica - y Equipos de Ciclo). A 

continuación describiremos algunos rasgos que los caracterizan: 

 

 El Equipo Directivo, formado por la unión de los órganos unipersonales,  

coordinará, planificará y elaborará las diferentes actividades generales del 

centro.  

 

 El Claustro de Profesores, presidido por la Directora, está integrado por la 

totalidad del profesorado que presta servicio docente en el centro. El 

Claustro es el órgano de participación del profesorado y tiene la 

                                                 
4 El Programa de acompañamiento escolar responde a la necesidad de mejorar los índices de éxito escolar 
en determinados centros de educación primaria que reciben alumnos/as en situación de desventaja 
socioeducativa. Para conseguir esta mejora se pretende actuar sobre una parte de los alumnos/as de estos 
centros, en campos que se consideran esenciales para que las perspectivas escolares de estos alumnos/as 
aumenten. Se persigue con ello, también, incidir en la totalidad del centro, en la medida en que la 
actuación sobre determinados colectivos de alumnos puede mejorar el clima del centro y cambiar las 
expectativas sobre el futuro escolar de todos. Mas información en el BOE núm.89, donde se establece el 
acuerdo de colaboración entre el MEC y la Consejería de Educación para la aplicación de programas de 
apoyo en centros de Educación Primaria y Secundaria (Plan PROA). 
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responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre los 

aspectos docentes del centro.  

 

 El Consejo Escolar es el máximo órgano de control y gestión en la vida del 

centro. Es un órgano decisorio y ejecutor que garantiza la participación 

activa de toda la comunidad educativa en la vida del centro.  

 

 El E.T.C.P  es un órgano fundamental en la vida del centro. Coordina de 

forma habitual y permanente la labores docentes del profesorado, de los 

ciclos, de los tutores y especialistas, de las actividades lectivas: docentes, 

complementarias, extraescolares, etc. 

 

 Los Equipos de Ciclo son órganos básicos encargados de organizar y 

desarrollar, bajo la supervisión del Jefe de Estudios, las enseñanzas 

propias del ciclo y la acción educativa, tanto a efectos organizativos como 

didácticos.  

 

 Los Tutores/as dedican una hora a la semana para atender a las familias a 

través de las tutorías.  

 

Asimismo existen otras estructuras organizativas que complementan a las 

anteriores y que tienen funciones específicas:  

 

 Comisión de convivencia. 

 Comisión económica. 

  Comisión del Plan de  gratuidad de los libros de texto 

 Asociación de madres y padres de alumnos (A.M.P.A.) 

 

Para una mayor claridad de su organización interna, podemos apreciar el siguiente 

esquema: 
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Figura 4: Órganos de gobierno del centro 
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Para atender a las necesidades y demandas  actuales, donde la mujer se está 

incorporando paulatinamente al mercado laboral, la escuela oferta una serie de 

servicios entre los que se encuentran: el aula matinal5, actividades extraescolares y 

servicio de comedor, además del programa de acompañamiento, descrito con 

anterioridad.  

 

Figura 5: Servicios ofertados por el centro 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Proyecto de Centro. 

 

                                                 
5 El aula matinal es un espacio en el centro abierto de 7.00- 9.00h de la mañana donde varios monitores/as 
se ocupan de organizar juegos y actividades antes del comienzo de la jornada escolar. Suele incluir el 
desayuno y está destinado fundamentalmente al alumnado cuyas madres o padres trabajan y recurren al 
centro para dejar a sus hijos/as. 
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 Asimismo, las actividades complementarias y extraescolares previstas a nivel de 

centro durante el curso escolar 2007-2008 son: 

 

Figura 6: Planificación de las actividades del centro curso (2007-2008) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Proyecto de Centro. 
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Figura 7: Semana del libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web del C.E.I.P Las Maravillas   

el día 24 de Noviembre de 2009. 

 

 

Figura 8: Planificación de las actividades extraescolares curso (2007-2008) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Proyecto de Centro. 
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En síntesis, podemos decir que estamos ante una escuela familiar que aprende a 

cambiar con el paso del tiempo y de este modo poder adaptarse a las necesidades de 

la sociedad presente. Al ser una plantilla muy reducida, tienen la suerte de poder 

establecer relaciones cercanas entre ellos/as que favorecen el intercambio de ideas, 

opiniones, planteamientos educativos, etc., permitiéndoles reflexionar sobre diferentes 

aspectos del trabajo docente a través de un diálogo próximo y afectivo. 

Además, la escuela se abre poco a poco al exterior  con la confección de una 

página Web, que concita la atención de cuantos quieren realizar prácticas, 

intercambios, etc., y  así posibilitar la apertura del centro a toda la comunidad 

educativa. 

 

1.1.2.- El proyecto educativo de la escuela 

 

Para abordar los rasgos generales del proyecto educativo de la escuela he 

considerado oportuno tener presente no únicamente el Proyecto Educativo de Centro 

(PEC), sino la elaboración de varios documentos de gran relevancia como son: el Plan 

de Convivencia, el Plan de Lectura, el Plan de Acompañamiento y el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento (ROF). 

En primer lugar, quiero hacer alusión al Proyecto Educativo6 del centro, por 

considerarlo un factor condicionante de la práctica docente estudiada. En el Plan 

Anual de Centro, adaptado al entorno donde se lleva a cabo, viene reflejado la 

ideología educativa que se pretende alcanzar. Lo más significativo del centro es que 

se cuestionan, cada vez más, los principios y contenidos que se reflejan en él y que 

están muy condicionados por la Administración. En este sentido, la elaboración de los 

documentos viene precedida por un proceso de reflexión colectiva acerca de los 

principios y valores que deben guiar la práctica educativa, permitiéndoles la posibilidad 

de poner en marcha algunos proyectos educativos que van en una línea más flexible, 

donde el equipo es creador de ideas y no un mero reproductor de prescripciones 

legales. Este aspecto me parece primordial para comprender mejor la flexibilidad y 

apertura del trabajo que Carlos desarrolla en su aula. Además, la progresiva 

colaboración de los familiares en el centro, ha favorecido el avance de estos proyectos 

educativos.  

   Por consiguiente, cuenta con un profesorado interesado en participar de forma 

colaborativa en algunos de los proyectos que se plantean en el centro. Durante el 

                                                 
6 Ver Plan Anual de Centro en http://www.juntadeandalucia.es/averroes/elromeral/ 
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curso 2007/2008 se continúa un proyecto coeducativo , que se desarrolla a través del 

I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres aprobado el 2 de noviembre de 2005.  

 

Algunos de los objetivos que figuran en el proyecto educativo son: 

 

 Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños/as, hombres y 

mujeres que permita evitar y corregir las discriminaciones que de aquellas se 

derivan, así como favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento y la 

libertad de elección. 

  Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas 

correctoras de estereotipos de dominación y dependencia. 

 Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la 

autonomía personal. 

  Corregir el desequilibrio existente entre profesores/as en actividades y 

responsabilidad escolares de tal forma que se ofrezca a niños/as modelos de 

actuación diversos y no estereotipados. 

 

El centro considera necesario la realización y la puesta en practica de este 

proyecto con actividades y medidas dirigidas a desmontar los estereotipos de género, 

al fomento de la coexistencia de modelos de masculinidad y feminidad igualitarios al 

reparto equitativo de tareas domesticas y la instauración de modelos de convivencia. 

La coeducación se trabaja de forma conjunta, impregnando a todas las materias 

del currículum.  En este sentido, la metodología que proponen está fundamentada en 

el “principio de actividad” y todas las tareas que planifican son tratadas de forma lúdica 

y gratificante para el alumnado, a través del juego y utilizando el refuerzo positivo. Lo 

que  pretenden es que el alumnado vaya descubriendo y comprendiendo su entorno 

personal y social, de la forma más autónoma y colaborativa posible, participando y 

comprometiéndose a mejorarlo, y para ello desarrollan estrategias de aprendizaje 

significativas para alumnas y alumnos, que sean motivadoras e inciten a la 

participación, que vinculen la escuela con su entorno, que sean globalizadoras, 

interdisciplinares, personalizadas y  compensadoras de las desigualdades.  

 

Respecto a la gestión del centro, la escuela pretende que sea lo más democrática 

y participativa posible teniendo presente las aportaciones que puedan llegar de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. Entre las finalidades educativas del 

centro nos encontramos: 
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“Fomentar la educación del alumnado en la libertad, solidaridad, convivencia democrática 
y respeto a los derechos fundamentales para conseguir personas y ciudadanos 
responsables con espíritu crítico y potenciar la participación democrática en la gestión del 
Centro” (Plan Anual de Centro). 

 

De este modo, la cultura profesional existente en el centro favorece el desarrollo 

de los proyectos educativos en los que se implica Carlos, al manifestar los docentes 

una actitud abierta y basar sus encuentros en reflexiones compartidas y en decisiones 

que dan cabida a diversas formas de entender el proceso educativo. 

La diversidad  es reconocida y valorada en todos los alumnos/as en su sentido 

más amplio, es decir, existe diversidad cultural, de ritmos de aprendizajes, de 

intereses, de situaciones familiares, etc., y no sólo en relación con aquellos que 

presentan necesidades educativas especiales. 

Así pues, el centro pone en marcha una serie de mecanismos para aminorar las 

desigualdades que puedan surgir de la diversidad de alumnado que coexiste en la 

escuela. Como ya hemos comentado con anterioridad, existen en el centro alumnos/as 

de distintas nacionalidades: china, rumana, polaca, marroquí, alemana, etc., para los 

que la diferencia del idioma es uno de los mayores problemas para su completa 

integración en el centro. Durante el curso escolar 2007-2008, se continúa un taller de 

Interculturalidad  dirigido al alumnado inmigrante para adquirir mayor competencias 

lingüísticas en el idioma. 

Con este taller se pretende que se superen esas diferencias, mediante una 

metodología en la que el alumno/a esté motivado, con actividades familiares y 

sencillas para el grupo. Se trabaja utilizando un material específico que la Consejería 

de Educación ha proporcionado al centro, junto con otras técnicas como: diálogo, 

ordenadores, láminas, etc. Este Plan de Apoyo Lingüístico para inmigrantes será 

impartido los martes y los jueves, dos horas cada sesión, en horario de tarde. Para 

ello, se constituyen dos grupos: un primer grupo con alumnos/as desde Infantil hasta 

4º de primaria y un segundo grupo para el alumnado de 5º y 6º de Primaria. 

En el centro escolar se realizan tres niveles de intervención con el alumnado del 

centro que requiera una atención más específica en el desarrollo de sus actividades 

curriculares con el fin de conseguir que alcancen los objetivos pedagógicos diseñados 

para estos alumnos y alumnas. En un nivel de intervención, trabaja la profesora del 

Aula de Pedagogía Terapéutica, la cual diseña la intervención con el alumnado del 

centro en coordinación con el profesorado y con el asesoramiento del E.O.E. (Equipo 

de Orientación Educativa). El especialista interviene con alumnado de Ed. Infantil y  

Primaria. La distribución horaria por cursos es diseñada según las necesidades 
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detectadas al inicio del curso escolar y se tendrá al menos una reunión al trimestre 

para evaluar la marcha del alumnado de este nivel de apoyo. En otro  nivel de 

intervención trabaja el especialista del Aula de Audición y Lenguaje que, al igual que el 

especialista de P.T, diseña la intervención al alumnado según diagnósticos y 

necesidades, siempre en coordinación con el profesorado y el asesoramiento del 

E.O.E. Y por último, existe la intervención del profesorado del Aula de Refuerzo 

Educativo que desarrolla su trabajo en Infantil y Primaria. La organización y 

distribución horaria asignada a cada grupo tendrá en cuenta las dificultades del 

alumnado, repetidor, dificultades de aprendizaje, etc. Por tanto, el desarrollo del 

trabajo  tendrá las siguientes líneas de intervención: 

 

 Asistirán a las clases de apoyo aquellos alumnos/as que presenten un 

retraso en el desarrollo de los contenidos. 

    El trabajo con el alumnado se organizará por cursos de tal manera que 

no coincidan a la misma hora alumnado de varios grupos. 

  Se trabajará con pequeños grupos para facilitar el seguimiento individual 

de las dificultades de cada niño/a. El apoyo se realizará  dentro o fuera 

del aula, según se estime más conveniente. 

  Se reforzarán  principalmente las materias instrumentales de Lengua y 

Matemáticas. 

  Existirá una coordinación entre el profesorado de apoyo y el tutor/a del 

grupo mediante reuniones a lo largo del curso escolar. 

 

Por otro lado, y como hemos comentado en párrafos anteriores, el alumnado 

disfruta de un Plan de Acompañamiento Escolar para niños/as con dificultades de 

aprendizaje.  Vista una evaluación inicial y, tras una charla de los responsables de su 

puesta en práctica con sus profesores y tutores, los alumnos/as que forman parte del 

programa de Acompañamiento Escolar presentan en mayor o menor grado dificultades 

de aprendizaje, escasez de hábitos de estudio, falta de madurez personal, 

desorganización en sus estudios, bajo autoconcepto académico, falta de habilidades 

sociales para integrarse en el centro y en su grupo, situaciones socioeconómicas 

adversas, etc. Por consiguiente, los propósitos más inmediatos que se plantean son: 

 

a)     Mejorar la formación educativa y personal del alumnado, es decir, mejorar sus 

expectativas escolares, su rendimiento escolar y la integración escolar del 

alumno. 
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b)    Estrechar  lazos de comunicación con la familia, obteniendo su compromiso 

de facilitar la asistencia al programa y una implicación en el seguimiento 

escolar de sus hijos. 

 

Poco a poco, la escuela ha ido consiguiendo progresivamente una destacada 

participación de las familias  en la gestión y organización del centro. La A.M.P.A. del 

C.E.I.P Las Maravillas lleva comprometida con las actividades del centro durante 

muchos años. Los familiares de los escolares colaboran estrechamente con el proceso 

formativo de sus hijos/as, organizan y ayudan a cualquier tipo de actividad que 

programe el centro. 

 

Las propuestas de actuación para el curso académico 2007-2008 fueron: 

 Colaboración para la adquisición de material educativo  

 Recaudación de fondos con la venta de lotería de Navidad.  

 Desayuno de chocolate con churros para el alumnado en la fiesta de Navidad.  

 Colaboración con el centro en las actividades del Día del Libro.  

 Colaboración con el centro en las actividades del Día de Andalucía, 

 Colaboración en Becas, Orlas y CD de recuerdo para los niños/as de 6ª de 

primaria.  

 Elaboración del Plan de Igualdad.  

 Acogida al proyecto de Hogar Abierto.  

Este Plan esta sujeto a las posibles modificaciones que la Asamblea General 

Ordinaria de esta Asociación estime convenientes y que pasarán a ser informadas al 

Consejo Escolar del Centro. 

A su vez, hay que destacar la importancia de las relaciones bidireccionales que se 

producen entre la familia y la escuela encontrando para ello los cauces necesarios 

como son el mantener reuniones trimestrales para explicar los objetivos y el trabajo 

que se realiza con el alumnado, tutorías o encuentros programados para intercambiar 

inquietudes, solucionar dificultades o participar en la organización de fiestas, salidas, 

además de pedir colaboraciones, tanto para dentro como fuera del aula. Señalar que 

en Educación Infantil, los contactos diarios a la entrada y salida de los alumnos/as 

constituyen también momentos esenciales que permiten conocer por ambas partes 

aspectos que afecten al desarrollo y educación de los alumnos/as. 
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Aprender a convivir y relacionarse en este entorno  forma parte del aprendizaje de 

la escuela. En la escuela se respira una convivencia cálida y serena, ya que no se 

observan serios problemas, apareciendo de vez en cuando algún conflicto esporádico, 

que se resuelve fundamentalmente con el diálogo y, si es necesario, con alguna 

medida disciplinaria de carácter menor, informándole siempre a los padres/madres del 

alumnado implicado de los hechos y de las medidas adoptadas. 

No obstante, a lo largo del curso escolar (2007-2008) apareció una nueva 

normativa, la Orden del 18 de Julio de 2007 para la elaboración de un Plan de 

Convivencia para el centro.  La respuesta educativa del centro ante este Plan está 

relacionada con el deseo de promover una mayor participación en la escuela, mejorar 

los cauces de diálogo, respeto y comunicación para solucionar cualquier conflicto que 

pudiera aparecer y la necesidad de potenciar la mejora de la convivencia a través de la 

adquisición de habilidades de resolución de conflictos. 

Las experiencias que se han desarrollado en el centro durante el curso 2007-2008 

para favorecer la convivencia las resumo en las siguientes: 

 Informaron sobre la Orden de 18 de Julio de 2007, que regula el Plan de 

convivencia en el centro.  

 Analizaron en tutoría la marcha de la convivencia en la clase. Una  vez al 

trimestre  informaron en las Reuniones de Evaluación. 

 Trataron en clase, cuando el tutor lo consideró necesario, cualquier aspecto 

que afectase las buenas relaciones y la  convivencia del grupo. 

  Abordaron a lo largo del curso cualquier incidencia puntual que alterase la 

convivencia del centro con el alumnado implicado y su familia. 

 Fomentaron los valores democráticos: la tolerancia, igualdad, el respeto, el 

diálogo, la resolución de conflictos de forma pacífica y la no violencia. 

 Participaron en programas y actividades que fomentase la convivencia en el 

centro (Semana cultural, Día de la paz, Navidad, Día de Andalucía, Refuerzo 

educativo, etc.). 

Otra de las medidas adoptadas fue la formación sobre la convivencia y resolución 

de conflictos, siendo imprescindible para mejorar las pautas de actuación que 

potenciasen un clima favorable en el centro. Por tanto, se hizo necesaria la formación 

permanente del profesorado (equipo directivo, tutores, orientadores, etc.) para 

contribuir a la mejora de la convivencia en el centro. 
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Teniendo en cuenta la importancia que en el desarrollo y formación personal tiene 

la adquisición del hábito de la lectura, la escuela ha considerado necesaria la 

elaboración de un Plan de lectura 7 que, de manera ordenada y sistemática, intente 

aunar actividades y objetivos tendentes a conseguir que la lectura y el libro ocupen un 

lugar preeminente en la actividad  escolar y extraescolar, tanto del alumnado como del 

profesorado. Para llevar a cabo el Plan ha sido necesario por parte de los docentes 

una valoración inicial para comprobar en qué situación se encuentran los alumnos/as 

en cuanto a hábito lector y grado de comprensión lectora.  

Entre los objetivos específicos que se persiguen con el Plan de lectura nos 

encontramos: 

 

 Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad. 

 Despertar la sensibilidad, la imaginación y la creatividad mediante la 

lectura. 

 Relacionar la lectura y la vida cotidiana haciendo partícipes a las 

familias para que los alumnos/as sientan el deseo y la motivación de 

leer. 

 Sentir necesidad de leer, como un acto de placer no como una 

continuación de las tareas escolares. 

 Realizar lecturas colectivas en clase, interviniendo el maestro en dichas 

lecturas como modelo. 

 Organizar la semana de literatura Infantil y animación a la lectura, 

dando participación a toda la comunidad escolar (...). 

 

Los propósitos que persiguen supone, por una parte, la implicación del Claustro 

de Profesores en el proyecto y, por otra, la asignación de un presupuesto por parte de 

la Junta de Andalucía que permita adquirir nuevos fondos que motiven a los lectores. 

Por otra parte, no se olvidan de la importancia de involucrar a las familias en esta 

iniciativa, a través de actuaciones coordinadas con el centro y puestas en marcha 

tanto dentro como fuera de la escuela. 

 Por último, han diseñado un plan de seguimiento y una evaluación final del 

proyecto para comprobar su eficacia y detectar posibles problemas para ser 

subsanados. 

                                                 
7 El Plan de lectura está integrado en el Plan Anual de Centro. 
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En cuanto a las finalidades educativas8 de la escuela, persiguen favorecer el 

desarrollo integral del alumnado orientando el quehacer diario al aprendizaje de 

maneras de hacer y pensar que le posibiliten desenvolverse a lo largo de sus vidas. 

Para ello, la escuela persigue: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Desarrollar una enseñanza que fomente en el alumnado la capacidad de 

observación, análisis, investigación y crítica. 

- Potenciar la igualdad de derechos de las personas, independientemente de su 

condición por sexo, raza o religión fomentando la tolerancia y el respeto a las 

personas y defendiendo las diversas identidades culturales y los valores propios 

de las comunidades que integran el centro.  

- Prestar una especial atención a los alumnos y alumnas más necesitados para 

compensarles de las carencias socio-culturales y económicas que padecen.  

- Fomentar, poniendo los medios adecuados para ello, un clima de convivencia y 

comunicación entre los diversos sectores de la comunidad educativa, prestando 

una especial atención a la acción tutorial como forma de colaboración con las 

familias en la educación de los alumnos y alumnas. 

- Trabajar activamente en el cuidado del centro como medio de propiciar la 

conservación del patrimonio colectivo y del medio ambiente, con una visión 

ecológica del mundo en que vivimos.  

- Fomentar el pleno desarrollo de la personalidad del alumno/a mediante la 

adecuación de los programas a sus características, capacidades y ritmos 

personales.  

- Fomentar la formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los 

pueblos.  

- Considerar la evaluación como elemento importante en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, del funcionamiento de los centros y del sistema 

educativo.  

 

1.2.- El aula de Infantil de 4 años: un pedazo de vida 

 

Centrándonos en el contexto de la investigación, resaltaré algunas características 

del aula y de sus integrantes. 

                                                 
8 Las finalidades educativas quedan recogidas en el Proyecto Educativo de Centro. 
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El grupo de Carlos está formado por 27 alumnos/as, 17 niñas y 10 niños,  

pertenecientes al segundo ciclo de Educación Infantil (4 años). Una de las chicas del 

curso abandonó el grupo a mitad de curso para regresar a su país quedando el grupo, 

aún bastante numeroso, con 26 alumnos/as. 

El aula tiene una ambientación cálida y alegre para que el niño/a se sienta como 

en su propio hogar. El espacio del aula está organizado a partir de pequeños rincones 

de trabajo que presentan diversas funciones. Los rincones son espacios destinados a 

actividades individuales o de pequeños grupos y que se van modificando en función de 

los nuevos intereses que vayan surgiendo en el grupo de alumnos/as en: 

 

- Espacios para realizar múltiples actividades según los materiales propios de 

cada rincón (p.e: rincón de juego simbólico, plástica, etc.). 

- Espacios donde se distribuye materiales específicos sobre el proyecto o la 

actividad global que se esté trabajando (p.e: si se trabaja el miedo, tendrán en 

el rincón de la biblioteca cuentos sobre este tema). 

 

A continuación podemos apreciar un plano orientativo de su aula por rincones de 

trabajo, aunque en algunos momentos se van modificando los espacios, ya que la 

organización es flexible y abierta a la variedad de demandas del grupo clase: 

 

Figura 9: 

 Organización espacial por rincones de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano extraído de la página del web de Carlos el día 30 de Noviembre de 2009. 
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La propuesta de rincones de actividad es un intento de mejorar las condiciones 

que hacen posible la participación activa del niño/a en la construcción de sus propios 

conocimientos. Los rincones potencian su iniciativa, su autonomía, su creatividad, su 

imaginación, su sentido de la responsabilidad y sus ganas de aprender; les permiten 

aprender a trabajar en equipo, a colaborar y a compartir conocimientos; les ayuda a 

ser conscientes de sus posibilidades, a dar valor a sus progresos, a aceptar los errores 

y a superar todo tipo de dificultades.  

En cada uno de estos espacios diferenciados, se destina un material específico 

para que el alumnado vaya rotando y realizando actividades libremente por los 

diferentes rincones en función de sus inquietudes, gustos, necesidades del momento, 

motivación, etc. Entre ellos, podemos destacar: 

 

Figura 10: Rincones de trabajo 

 

 

 RINCÓN DE JUEGO SIMBÓLICO 

 

En este espacio, los niños/as pueden 

asumir el papel de un personaje y sustituir 

la acción real por la imaginaria. Es un 

rincón de actividad libre que permite jugar 

a varios compañeros/as en un mismo 

proyecto o de manera individual. Sus 

materiales permiten el desempeño de 

diferentes roles: cocinita, peluquería, los bebés, tiendas, disfraces…El 

objetivo que se pretende es el de experimentar situaciones placenteras 

mediante la representación de acciones basadas en hechos de la vida 

cotidiana o imaginarios. En el juego simbólico el niño aprende a jugar, a 

trabajar colectivamente y a resolver pequeños conflictos por sí mismo. 

Igualmente, este espacio estimula su creatividad e imaginación, además de 

la seguridad en su persona. 
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 RINCÓN DE CONSTRUCCIONES Y ENCAJABLES 

 

Se introducen elementos tridimensionales 

para adentrarlos en el conocimiento del 

espacio, desarrollando su lenguaje y 

pensamiento matemático. Sus materiales son 

muy variados: encajables, construcciones, 

ensartables, puzzles, etc. Este rincón es muy 

adecuado para desarrollar la motricidad fina, 

la creatividad y crea hábitos de orden. 

 

 RINCÓN DE LA NATURALEZA 

 

Este es un espacio dedicado a la naturaleza, es 

decir, al conocimiento de otros seres vivos 

(insectos, plantas de diferentes clases, flores) y 

al descubrimiento de materiales que procede de 

nuestro medio (piedras encontradas en el patio, 

arena, hojas secas, semillas). Además, cuentan 

con materiales diversos como son: visores de 

insectos, lupas, terrario, arañero, recipiente para 

sapos, entre otros. El alumnado manipula, 

explora y hace sus propios descubrimientos espontáneamente. Con el 

rincón de la naturaleza se pretende trabajar cuestiones relacionadas con el 

Medio Ambiente con el propósito de desarrollar en los pequeños una serie 

de capacidades y actitudes que contribuyan a una mejor valoración y 

respeto hacia el medio natural. 

 

 RINCÓN DE LÓGICA 

 

La finalidad de este rincón es experimentar 

con distintos materiales para que el 

alumnado vaya asumiendo los conceptos 

numéricos y las experiencias de lógica y 

matemáticas. El objetivo es que los 

niños/as encuentren la forma de resolver un 
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problema a partir de la manipulación y visualización de los distintos 

materiales. Este rincón favorece, fundamentalmente, el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático. 

 

 RINCÓN DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Lo importante de este rincón es potenciar al 

máximo la creatividad y la libre expresión del 

alumnado. A partir de los materiales que 

existen en esta zona descubren que, además 

del lenguaje oral, se pueden expresar de 

otras maneras y crear sus propios códigos de 

imágenes, colores, formas, etc. Entre los materiales de este rincón 

podemos encontrar: vasos de plástico, botellas, caballete, rotuladores, 

pinceles, pinturas esponjas y acuarelas. Este espacio es ideal para que el 

niño/a vaya desarrollando la creatividad y la expresión artística. 

 

 RINCÓN DE BIBLIOTECA 

 

Este rincón es un espacio tranquilo para 

estar relajado y disfrutar de los libros que 

existen en él. Además de cuentos, libros de 

poesías y de investigación, existe otros 

materiales variados como pueden ser: 

periódicos, revistas, catálogos de juguetes, 

de alimentación, y algunos más que los 

niños/as van trayendo de sus casas. Por otro lado, forman parte de esta 

biblioteca dos libros de uso común que van recopilando todas y cada una 

de las canciones y poesías que son aprendidas a lo largo de la etapa de 

educación infantil. Este espacio es muy adecuado para favorecer la 

intercomunicación, estimular la lecto-escritura,  la maduración grafo-motriz 

y para ir estimulando el gusto hacia los libros y la lectura. 

Asimismo, este espacio está destinado al uso del ordenador a través de 

aplicaciones pedagógicas donde el niño/a a la vez que juega, aprende de 

forma lúdica. Entre los juegos que son apropiados para estas edades están: 

el Conejo Lector, Pipo, Pepón, Aprendilandia, entre otros. Además, el 
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profesor crea algunas actividades informáticas donde aparece el alumnado 

como protagonista de la actividad, 

consiguiendo impulsar, aún más, su 

participación en este rincón. Este espacio 

es muy apropiado para ir acercando al 

niño/a a esta herramienta tan indispensable 

en la sociedad actual. 

 

               

          Fuente: Fotos realizadas durante el trabajo de campo, curso escolar 2007-2008. 

 

En síntesis, los niños aprenden a trabajar en equipo, a colaborar y a compartir 

conocimientos, además de potenciar su iniciativa y el sentido de la responsabilidad. 

También, trabajar por rincones permite al docente dedicar una atención más 

individualizada a cada niño/a, planificando actividades de aprendizaje adaptadas a sus 

conocimientos previos y aportando una serie de ventajas: 

 Aprenden a través del juego. 

 Se educa en la colectividad: todo es de todos, material y espacio.  

 Favorecen los procesos de socialización: cooperar, repartir tareas, etc.   

 Favorecen el aprendizaje con los demás. 

 Fomentan la autonomía. 

 Favorecen hábitos de orden y respeto a las normas de funcionamiento. 

 Estimulan la investigación, la creatividad, la curiosidad y la imaginación.  

 Se respeta su individualidad. 

 Les pone en contacto con distintos roles y modelos de actuación en el     

medio social. 

Por otro lado, existe en el aula un espacio con mesas y sillas destinado a realizar 

actividades dirigidas por el maestro. Es decir, hay momentos del aula donde el 

alumnado no se mueve libremente por la clase ni tiene acceso a cualquier material 

existente, sino que es el docente el que va guiando la actividad y los niños/as se 

sientan todos juntos para escucharla, intervenir, opinar o simplemente observar lo que 

allí ocurre. Un ejemplo de la utilización de este espacio es contar un cuento a través 

del retroproyector, donde se apagan las luces y todos escuchan la historia. 

Pero, el espacio por excelencia de la escuela es la asamblea, lugar donde se 

desarrolla la identidad del aula. Es el momento donde se reúnen cada mañana para 
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dialogar, compartir y contrastar ideas, puntos de vistas, opiniones, en definitiva, es un 

lugar donde comparten pensamientos y sentimientos con los demás. Este es el 

momento donde los individuos al expresarse van avanzando en sus estructuras 

cognitivas, cada vez más complejas y elaboradas, al enriquecerse de las aportaciones 

de los otros y del contraste de sus ideas con el resto del grupo. Este punto será 

desarrollado con más detenimiento en capítulos posteriores. 

 

Figura 11: La asamblea, corazón y mente del aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías realizadas durante 

la recogida de información, en Abril del 2008. 

 

En cuanto a la distribución del tiempo es flexible, ya que es necesario ser 

respetuoso con los ritmos del alumnado, con sus necesidades y deseos, con la lógica 

de los acontecimientos, con el tiempo necesario para cada actividad. Por tanto, frente 

a temporalizaciones rígidas por áreas, se proponen horarios adaptados a los más 

pequeños. 

Por otro lado, y desde hace varios años,  el material del aula puede ir renovándose 

y ampliándose cada año gracias a un dinero que el ayuntamiento ha destinado a libros 

de texto y que él lo emplea para diversos materiales que van haciendo falta para 

desarrollar las múltiples actividades que van surgiendo a lo largo del curso. 

 

Desde mi perspectiva, el aula tiene vida por sí misma, es dinámica, cambiante, 

cálida, con espacios amplios y claramente diferenciados, es lugar donde fluye el 

conocimiento de un sitio a otro, donde cada uno construye su propio saber en 

interacción con los demás, donde comparten afectos y sentimientos, crean identidades 
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individuales, aprenden valores y maneras de actuar que les permite ser autónomos 

intelectualmente para así poder reinventarse cada día. 
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Capítulo 2: Una metodología para la convivencia                     

 

A través de este capítulo, trato de poner de manifiesto el pensamiento del 

docente y la manera en que éste queda materializado en su práctica educativa. Para 

ello, muestro dos ejes claramente diferenciados: su pensamiento y sus prácticas 

educativas. He podido acceder a su pensamiento, fundamentalmente, a través de  

entrevistas personales y conversaciones informales, de las cuales surgió una 

información muy valiosa. Asimismo, sus numerosas publicaciones en diversas 

revistas educativas, la publicación de un libro, su blog y su página web me han 

facilitado el acceder a sus teorías declaradas1. 

Por otro lado, una serie de estrategias de recogida de información son las que 

me han permitido poder adentrarme y conocer en profundidad su práctica educativa: 

la observación de su aula durante un periodo prolongado, las grabaciones en vídeo, 

las fotografías, el diario y su página web2 son los recursos que me han ayudado a 

comprender su quehacer diario. 

Me gustaría recordar que el foco de este estudio consiste en analizar cuáles 

son las estrategias metodológicas que Carlos Galán, docente de Educación 

Infantil, utiliza para atender a las necesidades e intereses educativos de su 

alumnado . En este sentido, el título “una metodología para la convivencia”, 

asignado a este capítulo, coincide con el de un artículo publicado por el docente, 

con el apoyo de su grupo de investigación, donde hace explicita su metodología de 

trabajo. Este título hace referencia a que la metodología que Carlos emplea en su 

aula favorece la participación entre su alumnado, la colaboración, el trabajo en 

equipo, las relaciones con los iguales, el diálogo, la resolución de conflictos, etc., en 

definitiva, una metodología que fortalece la convivencia a partir de un planteamiento 

educativo global que fomenta una cultura respetuosa con las personas que 

participan en ella y promueve unos aprendizajes que preparan al alumnado para 

vivir en una sociedad  compleja como en la que hoy día nos encontramos. 

A continuación, explicaré brevemente en qué consisten cada uno de los 

subcapítulos que contiene este epígrafe y la relación que tienen con mi foco de 

estudio: 

Un primer subcapítulo, narra la manera de interpretar el currículum del docente 

investigado dándole un tratamiento que permite integrar los sueños y deseos de su 

                                                 
1 Las teorías declaradas hacen referencia a sus pensamientos, que serán contrastados con su práctica 
educativa a lo largo de esta investigación. 
2 La página web la he utilizado para conocer sus teorías y las actividades que realiza en el aula. 
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alumnado y los suyos propios a través de una construcción social que se va tejiendo a 

partir de las ideas, inquietudes y decisiones que va generando el grupo de 

alumnos/as. De este modo, el currículum va tomando forma poco a poco y se va 

hilando a partir de las aportaciones de todos, al mismo tiempo que se van 

transformando sus mentes y sus corazones. Para este tratamiento del currículum, son 

necesarias unas estrategias metodológicas que favorezcan su particular manera de 

interpretarlo. 

 

Un segundo subcapítulo, se centra en el foco de mi investigación. A lo largo de 

este apartado, trato de desarrollar las teorías declaradas por el docente partiendo del 

artículo escrito por él donde describe su metodología de trabajo, para posteriormente, 

centrarme en su práctica educativa. En su trabajo con los niños/as considera la 

asamblea como “la mente y el corazón del aula”, donde nacen multitud de proyectos e 

investigaciones que llevarán a cabo haciendo uso de diversos espacios, entre ellos, 

los rincones de trabajo. Compartir palabras, emociones, sentimientos, construir ideas 

y llevarlas a cabo son algunas de las propuestas que forman parte de su práctica 

diaria. Por último, trato de poner de manifiesto las relaciones existentes entre la teoría 

y la práctica, es decir, entre su pensamiento y la acción en el aula. 

 

En el tercer subcapítulo, compendio muchos de los aprendizajes que se 

desprenden de su práctica educativa, ya que la puesta en marcha de variadas 

alternativas metodológicas ofrece al alumnado una inmensa gama de oportunidades 

de aprendizaje. 

 

En el cuarto subcapítulo, denominado “regalos de la cotidianidad”, ilustro algunas 

situaciones imprevistas que se vivencian en el aula de Carlos y que parten de las 

inquietudes y curiosidades del alumnado. El docente no deja pasar de manera 

desapercibida estos instantes, sino que los considera pequeños tesoros de la vida 

diaria donde los aprendizajes que surgen de manera espontáneamente de las 

interacciones, de los encuentros y del acontecer de cada día, encuentran respuestas 

en su aula. La llegada al colegio en compañía de familiares, el descubrimiento de un 

sapo escondido bajo tierra, el resplandor del arco iris en un día lluvioso, etc., son 

algunos ejemplos de estos instantes únicos que suceden en sus vidas. Para 

descubrirlos, el docente debe tener una escucha distinta que le permita desenvolver 

cada uno de los regalos que le ofrece su alumnado. Esta escucha y mirada atenta 
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forman parte de su manera de entender el proceso educativo donde emplea 

estrategias adecuadas  para que estos momentos mágicos no pasen desapercibidos. 

 

El quinto subcapítulo, al que he denominado “mírame”, pretende abordar la 

atención a la diversidad del alumnado y el desarrollo de la identidad en la etapa de 

Educación Infantil. La puesta en práctica de unas estrategias metodológicas, desde  

un planteamiento más innovador o desde un enfoque más tradicional, determinará el 

respeto a las singularidades y la atención a la diversidad del alumnado. 

 

Todo este planteamiento educativo requiere una transformación en el papel 

docente, que en este caso pasa a un segundo plano y adopta estrategias de 

mediación en el  proceso educativo. Su papel de guía-orientador permitirá que el 

alumnado vaya descubriendo el conocimiento por sí mismo y construyendo su propia 

realidad. Este tema será tratado en el sexto subcapítulo. 

 

Para finalizar, dedico el séptimo subcapítulo a aquellas voces de antiguos 

alumnos/as que hablan de su experiencia en la clase de Carlos, de las emociones 

compartidas, de sus recuerdos más preciados, de sus vivencias más profundas, etc., 

en definitiva, ese apartado trata de evidenciar si su planteamiento educativo y su 

metodología de trabajo van dejado alguna huella. Un tesoro que me gustaría dar a 

conocer al lector. 

 

2.1.- La tejedora de sueños y deseos 

 

A continuación, voy a presentar las concepciones de Carlos respecto a su manera 

de interpretar el currículum y su relación con el foco de este estudio.  

La tejedora de sueños y deseos plantea su visión del currículum como un tejido de 

experiencias, relaciones y saberes que se van entrelazando a partir de los sueños y 

deseos del profesor y de su grupo de alumnos/as. Entre todos, van confeccionando el 

currículum a medida que se van integrando las aportaciones del alumnado, junto con 

las del docente y de todas las personas que participan en la educación de los 

pequeños/as. 

 En este sentido, Carlos entiende el currículum como una construcción colectiva 

que se va creando a partir de aquello que a los niños/as les intriga, sorprende o 

inquieta, poniéndose en funcionamiento “la tejedora de sueños y deseos” para ir 

confeccionando una propuesta curricular lo suficientemente abierta y flexible para dar 
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cabida a cualquier pensamiento. Poco a poco el alumnado va aprendiendo a debatir, a 

reflexionar en equipo y a negociar el modo de llevar a cabo sus proposiciones y éstas 

se van materializando en objetivos coherentes, con sentido para el alumnado, ya que 

parten de sus planteamientos y de los acuerdos que va alcanzando el grupo. Por lo 

tanto, el currículum entendido de esta forma emerge en la propia aula, se sustenta por 

el diálogo compartido y da como fruto sus propuestas curriculares. 

 

Las estrategias metodológicas son las herramientas que utiliza Carlos para dar luz 

a su planteamiento de currículum. El diálogo y la construcción compartida del saber 

constituyen los cimientos de su metodología. Asimismo, a partir de sus 

conversaciones, se generan proyectos de trabajo y otras actividades globales que se 

desarrollan en diversos espacios diversificados o rincones y que, del mismo modo, 

forman parte de las alternativas metodológicas que pone en marcha en su aula.  

 

Este modo de concebir el currículum y su diseño defiende la idea de que desde 

una educación democrática es coherente decidir una organización integrada del 

currículum y una metodología coherente con cada uno de los elementos que lo 

integren. 

 

 

 Figura 12: Tejedores de sueños y deseos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías realizadas durante 

la recogida de información, en Abril del 2008. 
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2.1.1- Tejiendo sueños y deseos 

 

    

    

“HHHHablamos, pues, de una idea de currículum horizonte 

que nos permite hacer equilibrismos en libertad por las 

posibilidades que nos ofrece la creación de cada trama que 

va generando un mundo propio en el que nos sumergimos y 

dónde a medida que vamos caminando guiados por nuestros 

deseos, interrogantes y ganas de reinvención vamos 

descubriendo nuestros archipiélagos de certezas en este 

vaivén que nos ayuda a ir aún más lejos de los lugares 

comunes y llegar así a los parajes por descubrir, sin límites            

y sin poner puertas al deseo de comprender”             

                                                                                   (Hernández, 2010:6) 

                                                     

Nuestras escuelas, tal como la han vivido los docentes y la continúa viviendo el 

alumnado son instituciones que han evolucionado muy poco desde su creación. 

Prevalece la presencia de un currículum cuya organización fragmentaria del saber  

en asignaturas aisladas dificulta la adquisición de un conocimiento integrado y la 

comprensión global del contexto en el que nos desenvolvemos. 

 La selección de los contenidos curriculares expresa, en cada lugar y momento 

histórico, el pensamiento dominante respecto a la evolución económica, tecnológica, 

cultural y social, así como la confrontación de intereses y relaciones de poder. Por lo 

tanto, la parcelación del conocimiento en asignaturas, como adelantábamos, no 

responde históricamente a razones científicas ni a la manera en que los seres 

humanos vamos construyendo y representando el conocimiento. Responde a una 

organización escolar hegemónica que trata de controlar y transmitir valores autoritarios 

e inmutables que no tienen apenas conexión con la realidad que viven los pequeños. 

Se presentan como enseñanzas abstractas que carecen de significado para el niño/a, 

por lo que no suelen ser trasladadas a otros contextos.  

Las tareas académicas se caracterizan, por tanto, por una fuerte clasificación y 

enmarcamiento, dando lugar a un currículum tipo “estanco” y a un profesorado 

especializado en materias escolares de tipo académico o disciplinar. 

De acuerdo con esta realidad, los profesores que no interpretan el currículum en 

función de las necesidades del aula reflejan cómo sus identidades docentes suelen 

estar estrechamente ligadas a los contenidos ajenos que imparten, a la tranquilidad y 
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seguridad que éstos les proporcionan. Una de las compañeras de Carlos, del ciclo de 

infantil, pone de manifiesto, a través del siguiente fragmento, su manera de interpretar 

el currículum. Nos describe cómo utilizando diferentes fichas (de plástica, matemática, 

conocimiento del medio y lenguaje) el alumnado alcanzará unos determinados 

conocimientos pertenecientes a cada una de las áreas que se trabaja en la Educación 

Infantil: 

 
“Estas fichas, por ejemplo, hay tres que son difíciles, lo que pasa es que como ya somos 
mayores, porque mira hay dos de picar y una de recortar, que si no estuvieran maduros, 
me podía volver loca y sin la de apoyo ¿sabes?, pero hoy me ha ido bien ¿entiendes?, 
Ya están muy maduros, ya saben picar, ya saben recortar, saben pegar, pero al principio, 
un grupo pica, un grupo recorta, ¿sabes lo que te digo? Entonces mira, como estamos 
trabajando los cuentos, esta es de conceptos (la ficha), esto ya va según yo vaya 
haciendo la rotación, a lo mejor una de las sencillas la pongo en el grupo sencillo, lo 
pongo de matemáticas. Siempre tengo un grupo de plástica, uno de matemáticas, un 
grupo de lenguaje y un grupo del medio, Siempre procuro que las fichas estén un poco 
así, que estén trabajando los cuatro conceptos, así que a cada grupo le doy una distinta” 
(Entrevista 1 Gabriela, Pág.556).   
 
 

A través de las fichas que la maestra le proporciona a su alumnado, 

compartimenta el conocimiento e impide que se produzcan conexiones entre cada una 

de las áreas que se deben trabajar en esta etapa educativa. Asimismo, las fichas le 

dicen lo que tienen que hacer, dificultando el desarrollo de una educación crítica, que 

investiga, que reflexiona, que se cuestiona, etc., al no tener que pensar demasiado la 

tarea, sino simplemente ejecutar lo ya preestablecido. 

 
Asimismo, un compañero de 2º de primaria3 nos explica cómo trabajan algunas 

lecturas (extraídas de otros libros de texto) que son seleccionadas por el ciclo para 

complementar las que vienen en el libro que hace referencia a la disciplina lingüística: 

 
“ (...) todos los días hacemos lecturas comprensivas haciendo preguntas de esa lectura, 
haciendo resúmenes de esas lecturas, haciendo primero (preguntas) y luego después 
para estructurar ese resumen y luego, para hacerlo un poquito más lúdico pues hacemos 
un dibujito y lo coloreamos sobre esa lectura, eso es diario, lectura, comprensión de la 
lectura, sacar vocabulario, que se me ha olvidado comentártelo, todas las palabras de 
vocabulario que van apareciendo, porque son niños chiquititos y no entienden casi nada;" 
esto qué significa maestro, y esto qué significa", es decir, explicación de vocabulario, 
construcción de frases sobre esas palabras del vocabulario que hemos sacado ese día y 
eso es un trabajo diario” (Entrevista 1 Héctor, Pág. 568). 
 

Estas lecturas no suelen conectar con las vidas del alumnado, ya que no parten de 

sus experiencias y vivencias personales. Es el docente el que decide cuáles son 

                                                 
3 Este profesor forma parte de la muestra por tener en el momento de la recogida de información a 
antiguos alumnos/as de Carlos. 



                                           Parte III La interpretación de una práctica docente particular 
______________________________________________________________________ 
 
 

 254 

aquellas lecturas más apropiadas para el alumnado de 2º curso, sin tener presente el 

contexto donde se desenvuelven. Con el empleo de estos textos, al igual que con los 

libros de las editoriales, el profesor se limita a transmitir conocimientos y el alumnado a 

ser un mero receptor de los mismos. 

He dejado vislumbrar cómo optar por un currículum inalterable y compartimentado 

origina una dependencia férrea a los libros de texto como única opción 

metodológica , ya que se ve anulada la capacidad docente para tomar decisiones 

relevantes respecto al currículum, quedando reducidos a meros técnicos que ejecutan 

lo que les viene del exterior. A través de las siguientes palabras, Héctor describe el 

material de las editoriales que emplea en su aula: 

 

“ Estoy trabajando la editorial Anaya, con cuadernillos de apoyo de la editorial Anaya, y 
tengo otros cuadernillos de Rubio para operaciones y para problemas, eso de 
matemáticas, y luego en lectura también con este rollo de la mejora en los centros para la 
lectura, la evaluación nos hicieron a principio de curso, bueno, pues pensando en eso, 
también una serie de lecturas a parte cortitas, todas son de lecturas comprensivas, todo 
esto es aparte de lo que viene en el libro, ya está”(Entrevista 1 Héctor, Pág. 567). 

 

La mayoría de los docentes de este centro se guían, fundamentalmente, por los 

libros de texto, condicionando el proceder del profesor y parcializando los contenidos 

(los limita y descontextualiza en algunos casos). Además, el problema no es sólo que 

se tenga como único recurso el libro de texto, sino el uso que se hace de él, siguiendo 

todas las indicaciones del mismo, pasando de ser un elemento facilitador de la tarea 

docente a unas instrucciones didácticas que coartan y limitan la práctica educativa. 

 

El uso extensivo de los libros de texto como el único material curricular tiene la 

función de reproducir el conocimiento educativo que se establece en el discurso 

curricular oficial. Algunas características de estos materiales son: 

 

 Que actúan como reproductores de una única verdad absoluta sobre el 

mundo, eliminando cualquier mirada interpretativa que pueda favorecer la 

construcción social del conocimiento. 

 Se produce un aislamiento y falta de coherencia entre los contenidos 

que se organizan en compartimentos, impidiendo la problematización de los 

mismos. 

 Los libros de texto no respetan el ritmo de aprendizaje de cada 

alumno/a, simplemente los convierte en meros ejecutores de lo que en ellos 
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se refleja, impidiendo el desarrollo autónomo y una mentalidad crítica capaz 

de realizar diferentes representaciones del mundo en el que viven. 

 Favorece un tipo de aprendizaje competitivo e individualista, ya que el 

alumnado no suele compartir aprendizajes ni se construye colectivamente. 

                                                                                        
En contraposición a este enfoque de enseñanza transmisiva, nos encontramos 

muchos profesionales que confían en sí mismos y son capaces de superar sus propias 

inseguridades y buscar alternativas a los libros de texto. Producen otro tipo de 

materiales diversificados y coherentes con sus planteamientos educativos. Carlos y 

sus niños/as elaboran y preparan sus propios materiales (p.e: libros con cuerpo y 

alma, proyectos, dossieres, etc.), nutriéndose de diferentes fuentes de información, 

algo que conlleva mucho tiempo de preparación pero que la riqueza y el aprendizaje 

que proporciona justifica la dedicación y esfuerzo.  

 

“No tengo libro de texto, en primer lugar porque la concepción que hay sobre el libro de 
texto es que el libro de texto dirige toda actividad. Para mí, los libros son una actividad 
más, pero la concepción educativa, la metodología y tal las tienes tú en la cabeza y tú 
eres el que según unos objetivos, te planteas el llevar a cabo esos objetivos, entonces 
son múltiples actividades y una metodología un poco compleja” (Entrevista 1 Carlos, 
Pág. 500).  

  

De sus palabras se puede extraer la importancia que tiene para él no aferrarse a 

un único recurso didáctico. Desde su punto de vista, la metodología que se emplee en 

el aula debe ir en consonancia con la concepción educativa que se tenga y, según sus 

pensamientos, ésta no puede basarse en visiones únicas, verdaderas e 

incuestionables como las que se plantean en los libros de textos. Todo lo contrario, 

defiende una metodología que permita al alumnado plantearse nuevos retos, 

preguntas, cuestionarse el mundo, abierta al cambio y a las construcciones de cada 

uno de los niños/as que conviven en su aula. 

Para Carlos, las estrategias metodológicas son los recursos que pone en 

funcionamiento en su aula para alcanzar los objetivos que previamente han sido 

consensuados por todo el grupo. Estas alternativas favorecen el desarrollo de un 

alumnado capaz de plantearse sus propios retos y cuestionarse la sociedad en la que 

viven para poder hacer cambios significativos en ella y así poder mejorarla. 

 

Desde esta perspectiva, el currículum se convierte en un medio muy valioso donde 

el profesor y el alumnado poseen autonomía para decidir sobre aquellos aspectos que 

se consideran esenciales en la práctica educativa.  En este sentido, el currículum está 
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constituido por la experiencia de aprendizaje que vive el alumnado, tanto dentro como 

fuera del ámbito escolar, bajo la orientación del docente. Estas experiencias pretenden 

alcanzar los fines y objetivos planteados por el sistema educativo y pueden ser 

diseñadas o emerger durante el desarrollo cotidiano del proceso pedagógico. En 

definitiva, es la manera práctica de plasmar su propia teoría pedagógica en el aula, es 

el plan de acción específico que desarrolla el profesor con sus alumnos/as. 

 
 Él plantea una nueva manera de pensar la organización del conocimiento como 

alternativa a la fragmentación y aislamiento del mismo a través de las diversas 

disciplinas poniendo en marcha proyectos de trabajo y otras actividades globales, 

como veremos más adelante: 

 
“Frente a saberes acabados que la escuela debe transmitir mediante la seducción de los 
métodos motivadores se propone la concepción constructivista del saber que se 
reconstruye de forma negociada mediante actividades diversas de comunicación en la 
que los sujetos participan de forma activa, implicando sus conocimientos, deseos y 
afectos(…)” (Galán Macías, 2001-2002: 68-72). 

 

El contenido escolar lo presenta de manera integrada, donde los conocimientos, 

habilidades, valores, capacidades se trabajan de manera interrelacionada para obtener 

una visión global de lo aprendido. Esta forma de entender el currículum posee gran 

significado, ya que conecta emocionalmente con ellos a partir de sus preocupaciones, 

intereses y curiosidades. El currículum desde esta perspectiva, presenta un marco 

idóneo para el desarrollo de una educación más humana y solidaria, donde los valores 

impregnarían las aulas, el centro y la sociedad en general. 

Como podemos vislumbrar, Carlos no plantea el currículum de manera tradicional, 

aunque si atiende a los principios fundamentales  que deben desarrollarse en la 

etapa de infantil. 

 

“Cuando tú tienes las ideas claras, mi programación no creo que sea extra, es acorde 
con la programación de infantil, con el currículum de infantil, pero acorde también con la 
legislación, con la ley, con la LOGSE, con lo que viene ahora mismo (…), es acorde 
porque son objetivos de desarrollo, de capacidades y lo que yo trabajo son los 
contenidos, yo no tengo problema de justificarlo ante una inspección” (Entrevista 1 
Carlos, Pág.512). 

 
 
Por lo tanto, en la elaboración de su programación de aula tiene siempre presente 

aquellos contenidos procedentes de la Administración que deben ser trabajados en la 

etapa infantil (p.e: día del libro, día de Andalucía, etc.). Lo interesante es que no son 

tratados de manera puntual, es decir, consigue trabajar estas cuestiones de manera 
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interdisciplinar a través de distintas actividades que permitan dar una visión global de 

lo que se está trabajando, dando lugar a un aprendizaje significativo y relevante. 

 

“Yo como lo primero que meto es lo que voy a hacer, digamos un poco obligado, pues 
tengo todo el tiempo del mundo para que el día del libro lo pueda plantear tres semanas 
antes, o que la fiesta de navidad pueda trabajarla desde antes, dándoles todo un 
contenido curricular, porque si yo voy a hacer ahora navidad y voy a hacer un teatro no 
me planteo sólo la actividad metiéndola como una cuña solamente para el día de la 
fiesta, sino que yo voy a leer un cuento y vamos a trabajar el cuento, a hacer teatro, 
hacer un libro sobre el cuento, lo cual voy a trabajar lecto-escritura, voy a trabajar un 
montón de cosas a partir de ese cuento” (Entrevista 1 Carlos, Pág.502).  

 
 
Teniendo presente el currículum oficial que regula la etapa infantil, se cuestiona lo 

que en él aparece para adaptarlo, mejorarlo o rechazarlo según se adecuen a las 

necesidades e intereses de los alumnos/as y de cada contexto específico. Por 

consiguiente, plantea una programación abierta, flexible, cambiante, donde todos, 

guiados por el deseo de saber y aprender, participan en la elaboración de la propuesta 

curricular. 

 

“Yo a principio de curso y ya después de varios años tengo como unos tipos de 
actividades globales y abiertas que organizo a través del tiempo durante todo el año y 
después voy concretando y haciendo efectiva, o no, y cambiando. Es decir, hago como 
un borrador, un proyecto que después se materializa” (Entrevista 1 Carlos, Pág.502). 
 

 
Su programación es emergente, abierta a lo que pueda surgir en un momento 

determinado, aunque hay determinados planteamientos que quedan plasmados en un 

borrador y que serán trabajados, o no, en función del interés del grupo. Un ejemplo de 

actividad global que suelen trabajar todos los años y que forma parte de su 

programación, por el interés que provoca en niños/as de estas edades, es el terrario, 

que van llenando de pequeños animales de tierra, como son insectos o reptiles, que 

encuentran en el patio y que incorporan al aula para ser investigados. Se va 

trabajando así las características y el hábitat de cada uno de ellos como proyecto que 

atraviesa todo un curso escolar. 
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                                                    Figura 13: Terrario 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Fuente: Fotografías recogidas en Abril del 2008. 

 
Estas fotos ilustran el terrario que tienen en su aula. A través de él, observan, por 

ejemplo, el crecimiento de los gusanos de seda y vivencian el proceso de 

metamorfosis que sufren hasta convertirse en mariposas. Con este tipo de actividades, 

aprenden a investigar, a experimentar, a respetar la naturaleza, a conocer su 

alimentación y formas de vida, sus características, etc., siempre a través de sus 

vivencias y de forma interrelacionada. 

Carlos trata, a partir de su práctica educativa, de estimular las ganas de aprender 

de los niños/as y ayudarles a descubrir sus posibilidades de inventar, crear, descubrir, 

interrogar, compartir, etc., acompañándoles en esta aventura de aprender y hacer 

suyo aquello que está por llegar.  

                                                                                                
Esta manera de entender el currículum posibilita que los niños/as y las personas 

que estén involucradas en sus aprendizajes, se conviertan en tejedores de sus 

sueños y deseos , ya que comparten su conocimiento del mundo y de sí mismos  

trenzando su propio tejido de historias a partir de la multitud de experiencias que 

vivencian en el aula. El currículum entendido así va tomando forma y se va definiendo 

a medida que se va hilando como experiencia de todos. Y donde la creatividad e 

imaginación juegan un papel esencial, ya que cualquier sueño se puede tejer si se 

piensa que es posible hacerlo. Así lo ilustra la obra de arte4 que se muestra al inicio de 

este subapartado, donde aparece una soñadora tejiendo aquello que imagina.                       

Esto lo lleva Carlos a la práctica a través del diálogo, y desde una concepción 

culturalista del aprendizaje, es decir, creando ambientes culturales ricos donde los 

niños/as se desarrollen. Para él un cuento, una poesía, vivencias, salidas, teatros, 

                                                 
4 Obra titulada: “Tejedora de gatos estelares” por  Yolanda Alarcón. Un extracto de sus obras  pueden 
visitarse en http://yola-alarcon.blogspot.com. 



                                           Parte III La interpretación de una práctica docente particular 
______________________________________________________________________ 
 
 

 259 

proyectos se trabajo, etc., como veremos más detenidamente en sus propuestas 

curriculares, son situaciones de aprendizaje que conectan con la infancia y que  

permiten al alumnado construir significados en torno a la complejidad de los 

conocimientos, ayudándoles a comprenderse más a sí mismos y comprender lo que 

les rodea. Desde este prisma nos explica, en líneas generales, algunos de los 

elementos culturales que conviven en su aula, ilustrándonos con un ejemplo 

clarificador: 

 
“Después, entre las actividades globales, yo hago actividades culturales. Me parece que 
lo importante no es la letra ni la palabra, lo importante es una poesía, una canción, 
porque eso son elementos culturales (...). Entonces yo hago poesía, libro sobre cosas, 
investigaciones y eso lo voy salpicando. Yo tengo algunos que sé que funcionan desde 
hace muchos años y tengo más o menos visto el nivel (de desarrollo) y los voy metiendo, 
pero durante el curso, ese proyecto inicial de programación anual lo voy cambiando, no 
tengo problema ninguno” (Entrevista 1 Carlos, Pág.502). 

 

Carlos trata de contextualizar y dar sentido al trabajo que se desempeña en su 

aula. Para ello, utiliza como recursos imprescindibles, entre otros, aquellos que 

heredamos de nuestra cultura (p.e: cuentos, poesías, adivinanzas, etc.) y a los que 

denomina “elementos culturales”. Considera que conectan con el alumnado y a partir 

del interés que les provoca se puede trabajar de manera interrelacionada cada uno de 

los ámbitos de desarrollo que forman el currículum de educación infantil a través de un 

enfoque globalizador. 

 

“Como ejemplo de actividad global podemos ver las posibilidades educativas que 
surgieron de la canción titulada “Juanito es un pirata”, basada en el cuento “El pirata 
valiente” de Gusti/ Ricardo Alcántara. Las actividades sugeridas permitieron, de forma 
natural, trabajar contenidos de los diferentes ámbitos de desarrollo, partiendo de las 
necesidades del alumnado. Se aprendieron técnicas plásticas para la construcción de 
disfraces de piratas, se experimentó con materiales diversos para realizar barcos, se 
realizaron mapas, imaginamos tesoros escondidos, y fuimos desarrollando nuestra 
personalidad mientras nos controlábamos en las luchas simuladas y nos expresábamos 
de mil y una formas. Desde entonces, “Juanito el pirata”, es parte del universo cultural de 
nuestro cole” (Galán Macías, 2001-2002: 70). 

 

En esta actividad desarrollada en su aula, se puede apreciar cómo a partir de una 

canción se han desencadenado una serie de actividades desde una perspectiva global 

del aprendizaje. 
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Figura 14: 

Canción de Juanito el pirata y actividades que se desprenden de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías  recogidas de la página web, 

en Febrero del 2008. 

 

Como acabamos de ver, las experiencias de aprender, en su concepción de 

currículum, siempre están ligadas a un “conocimiento en acción”, es decir, a aquel 

conocimiento donde el alumnado participa activamente para descubrir sus 

posibilidades y que puede ser transferido a otros contextos. Asimismo, este tipo de 

actividades permite la puesta en escena de los múltiples lenguajes del niño/a (p.e: 

técnicas plásticas, escritura, dramatizaciones, etc.), ya que es necesario que sea 

vivenciado en primera persona para que cada uno quede impregnado de la esencia de 

lo vivido.  

Esta idea me hace trasladarme a la experiencia educativa de Reggio Emilia, donde 

existe una ingente cantidad de producciones de una calidad extraordinaria donde los 

niños/as ponen en movimiento lo que Malaguzzi denominó “Los cien lenguajes”. 

Cuando Loris Malaguzzi habla de los 100 lenguajes del niño, no solamente habla 

del lenguaje plástico, músico, matemático aislados, sino de la integración y la 
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interrelación de los lenguajes. Cuando un niño dibuja, no solamente está haciendo 

plástica, sino que se trabajan de manera interrelacionada distintas áreas de 

conocimiento. Por ejemplo, a través de un dibujo de la familia, un niño puede estar 

trabajando su identidad y el lugar que ocupa dentro del núcleo familiar, a la vez que 

trabaja el número de miembros que la forman, el vínculo emocional que establece con 

cada una de las personas dibujadas, etc. Igualmente, cuando los niños pintan, adoptan 

distintas posturas corporales para hacerlo, por lo tanto, también hay un componente 

motriz. El dibujo entonces no sólo es una expresión plástica, sino una expresión en su 

máxima significatividad, donde se articulan los 100 lenguajes sin la separación que los 

adultos queremos ver de disciplinas diferenciadas. 

Esta experiencia educativa de Reggio Emilia se asemeja a la de Carlos en cuanto 

a la utilización de los múltiples lenguajes que emplea el niño para la construcción de 

conocimientos.  

Las siguientes fotos ilustran cómo se desarrolla una actividad global centrada en el 

conocimiento del cuerpo humano empleando diversos lenguajes (plástico, 

dramatización, expresión corporal, etc.): 

 

Figura 15: Trabajan el cuerpo humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías recogidas en Noviembre del 2007. 
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En ellas, se puede observar cómo juegan a los médicos para conocer algunas 

características del cuerpo humano, la manera en que representan el esquema corporal 

a través de piezas encajables o siluetas de cartón y, por último, el modo en que se van 

reconociendo a sí mismos con ayuda del propio reflejo. 

  

También, Carlos entiende que existe diversidad entre su alumnado  y la asume 

aceptando que cada uno tiene experiencias particulares acerca de los contenidos que 

se van a trabajar en las aulas y que cada uno aprende y comprende de manera 

singular y, en este sentido, desarrolla una respuesta desde el currículum. 

 
“(...) El currículum de infantil es desarrollar (por ejemplo) la capacidad numérica y cada 
niño de mi clase tiene un nivel de desarrollo. Uno tiene el concepto del dos, otro del tres, 
otro del cuatro, otro del cinco, otro del diez, otro se sabe todos los números. Entonces, yo 
en mi programación digo que voy a desarrollar el concepto de número con canciones 
sobre números. Tengo los diez perritos, las tres naranjitas y además tengo un rincón con 
la numeración, con bloques lógicos, con lo que sea. Todos se van a ir desarrollando en 
función de su capacidad de desarrollo” (Entrevista 1 Carlos, Pág.511).   

 
 

Las actividades que plantea Carlos son lo suficientemente abiertas para dar cabida 

a todo el alumnado. A continuación, ilustro cómo trabaja el concepto de número a 

“golpe de emoción,” tal y como él lo expresa, a partir de la siguiente retahíla: 

 
“5 ratoncitos grises que bailaban bien el twis, vino un gato negro, fijo los miró y... 
¡ ñam, uno se comió! 
¿Cuántos quedan? 4 
4 ratoncitos grises que bailaban bien el twis, vino un gato negro, fijo los miró y... 
¡ ñam, uno se comió! 
¿Cuántos quedan? 3 
3 ratoncitos grises que bailaban bien el twis, vino un gato negro, fijo los miró y... 
¡ ñam, uno se comió! 
¿Cuántos quedan? 2 
2 ratoncitos grises que bailaban bien el twis, vino un gato negro, fijo los miró y... 
¡ ñam, uno se comió! 
¿Cuántos quedan? 1 
1 ratoncitos grises que bailaban bien el twis, vino un gato negro, fijo los miró y... 
¡El ratoncito se escapó!” 
 

Para trabajar la canción se disfrazaron de ratoncitos y dramatizaron lo que en ella 

se describía: 
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Figura 16: Canción 5 ratoncitos grises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fotografía recogida de su página web, 

 en Abril del 2010. 

 
Con esta canción, Carlos pretende trabajar el concepto de número de manera 

lúdica y respetando el ritmo de aprendizaje de cada uno. Al vivenciar con sus propios 

cuerpos la historia de los ratones, van asociando el número a la cantidad de ratoncitos 

grises que van quedando tras ser devorados por el gato negro. 

 
Él considera que si las actividades son muy concretas y cerradas, limitan a los que 

aún no son capaces de hacerlas por el nivel evolutivo en el que se encuentran y, por 

otro lado, pueden llegar a desmotivar a otros que ya han sobrepasado dicho nivel.  

 
“(…) hay muchos niveles de desarrollo y entonces si las actividades son muy específicas, 
se está marginando a unos y aburriendo a otros” (Entrevista 1 Carlos, Pág. 501). 
 

La especialista de audición y lenguaje, que trabaja coordinadamente con Carlos, 

pone de manifiesto cómo sus actividades son abiertas y respetan el ritmo y las 

necesidades de aprendizaje de su grupo de alumnos/as: 

 
“(...) Carlos propone hacer una actividad y hay alguien en concreto que no le sale, no 
puede hacerla, Carlos lo hace de forma que cada uno lo hace a lo que llegue él. Hay 
gente que ya es capaz de escribir, estupendo, y hay otros que a lo mejor no escriben 
pero es capaz de hacer un dibujo, bueno pues estupendo. Yo creo que las actividades 
que él hace están planteadas para toda la clase, todos pueden participar y además a 
todos les beneficia porque los que saben más las hacen a su nivel bueno y alto y los que 
saben menos van mejorando porque miran a los de al lado, o sea, si le pusiera una 
actividad distinta ya no” (Entrevista 1 Beatriz, Pág. 579). 
 

Lo importante de sus actividades es que dan cabida a todo el alumnado, todos 

pueden realizarlas y todos tienen las mismas posibilidades, ya que les ofrece opciones 

diversas para que alcancen el conocimiento. Carlos no cambia la actividad para 

aquellos que presenten más dificultades, sino que sus propuestas son lo 
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suficientemente amplias para atender a todo su alumnado. De este modo, no existe 

homogeneidad en los contenidos, ya que esto podría provocar el fracaso de los más 

desfavorecidos, sino que Carlos les ofrece un abanico de posibilidades donde el 

alumnado encuentra un lugar donde ubicarse y desde el que aprender. 

 

Es esencial que el alumnado pueda vivenciar una amplia variedad de saberes y 

experiencias a través de multitud de posibilidades para que cada uno pueda ir 

definiendo su particular modo de hacer, sentir y vivir. Para conseguirlo, Carlos se 

plantea el reto de atender y favorecer el desarrollo de la diversidad de identidades de 

los pequeños, estimulando el respeto a las diferencias y valorando la riqueza de la 

diversidad como icono para una sociedad más justa, comprensiva y profundamente 

creativa. Esta visión rechazaría pues, cualquier manera de entender el currículum que 

obligase al alumnado a medirse con respecto a una única posibilidad de aprendizaje, 

del saber y del desarrollo personal. 

 

Hablamos, pues, de un currículum integrado  desde el cual Carlos pretende 

enseñar al alumnado a descubrirse y descubrir el mundo, conectando el aprendizaje 

del aula con las vidas y mentalidades de cada uno de ellos. Pero el currículum 

integrado que Carlos plantea no es fácil ponerlo en práctica, ya que supone un 

compromiso, esfuerzo, constancia y una sensibilidad emocional considerable. 

Además, para poder llevar a la práctica un currículum integrado es necesario tener una 

gran confianza profesional; hace falta que los docentes se arriesguen a salir de la zona 

en la que se sienten cómodos y transgredan las fronteras de su enseñanza tradicional, 

anteponiendo las necesidades de aprendizaje de sus alumnos a sus propias 

inseguridades con respecto a los contenidos curriculares. 

 

Hay que tener muy presente que optar por un currículum integrado conlleva 

modificar el contexto de trabajo escolar  y obliga a; transformar la organización de 

los recursos del centro y del aula (libros, revistas, periódicos, vídeos, etc.), y hacerlos 

visibles en estanterías y a su alcance, crear las condiciones para mejorar contactos 

con el exterior, elaborar estrategias para que personas de la comunidad educativa 

participen en las aulas, planificar salidas y visitas al exterior, trabajar más 

coordinadamente con el resto del profesorado o a través de comunidades de prácticas, 

etc. Los cambios en el contexto que acompañan a esta forma de trabajar se verán 

reflejados más adelante. 
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 Asimismo, durante su desarrollo Carlos se enfrenta a lo desconocido, a la 

complejidad del conocimiento y al desconcierto de encontrarse en cada momento con 

algo nuevo y maravilloso. Tal y como Carlos lo expresa: 

 
“La concepción de cultura escolar (como él la entiende) implica incertidumbre, 
complejidad, imprevisibilidad, duda, algo que sólo profesionales autónomos están 
dispuestos a asumir. Autónomos no implica infalibles, sino capaces de asumir los 
desaciertos, de encajar los conflictos, de perdonarse los errores” (Galán Macías, 2001-
2002: 69). 

 

Carlos navega en un mar de incertidumbres, cada día se cuestiona su labor 

docente y sabe que lo lógico es equivocarse y aprender de sus propios errores. Nunca 

da nada por sabido, piensa que todo es mejorable, ya que considera que no existe  

una verdad absolutamente cierta, que la duda siempre debe formar parte de esta 

profesión. 

 Esta incertidumbre se ve incrementada al encontrarse inmerso en una sociedad 

vertiginosamente cambiante donde el conocimiento necesita ser cuestionado y 

revisado continuamente, donde es crucial poner en tela de juicio las verdades 

establecidas, al ser el futuro imprevisible e inestable.  

 

En su idea de escuela abierta e integradora, requiere establecer un contacto 

estrecho con los familiares , su colaboración y participación. Para ello, Carlos abre sus 

puertas a todos los que quieran asomarse y tengan curiosidad por descubrir lo que 

hacen en su cotidianidad:  

  

“(Es una relación) cordial, abierta. La verdad es que es muy cercana porque entran al 
aula, con lo cual no hay forma que salgan. Hoy estaban charlando con un niño nuevo y 
yo ya había empezado la asamblea. Les gusta quedarse allí un ratito. Hoy ha habido un 
cumpleaños y se ha quedado allí la madre (...).Tiene posibilidad el colegio de tener una 
entrada específica para infantil y entonces llegan por la mañana, están en los pasillos, 
luego se abre la puerta, van entrando, se van despidiendo. Eso es un lujo que la verdad 
es que no tienen en otros colegios, que aquí se ha conquistado, que no estaba, que 
había gente reticente. A medida que han entrado compañeros nuevos, que también están 
abiertos, como no molestamos pues bueno, aunque a alguna gente no le guste, nosotros 
estamos encantados. Cuando la relación es muy cercana, cuando la gente mira y se 
queda allí un ratito a ver cómo llevas allí la asamblea. Miran a ver cómo los tengo, 
entonces confían mucho en ti, entonces es mucho más fácil, se relajan” (Entrevista 1 
Carlos, Pág.510). 

 
Esta relación tan estrecha es percibida por distintos familiares de la siguiente 

manera:  
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“Podemos hablar de cualquier tema, es más, el me da muchos consejos que quizás yo 
en mi sitio no me daba cuenta. Me da muchas normas y que yo sola no me daba cuenta 
y las he puesto en práctica con Lucia. La comunicación es diaria, puedes preguntarle 
cualquier cosa que siempre está y siempre tiene una respuesta, siempre tiene una 
respuesta” (Entrevista 1 M1, Pág.602). 
 
“Bien, mi relación es muy buena, siempre ha sido muy buena, si también lo que yo he 
necesitado hablarlo con él y él ha estado, me ha sabido guiar. Yo estoy separada desde 
hace un año y desde un principio el me dijo cómo debía tratar a la nena. Mi hija tiene 
mucha dependencia con él y es algo que todavía no maneja bien, por el tema de que es 
hombre y la falta de figura paterna en la casa. No pero muy bien, muy bien” (Entrevista 
1 M2, Pág.602). 

 
“Yo pienso que es muy buena, a parte del tema de los niños, también hablamos muchos 
temas, que están relacionados pero a lo mejor no directamente con la enseñanza, si no a 
nivel personal aporta muchas ideas y muchos conocimientos” (Entrevista 2 M4, 
Pág.607). 

 
De este modo, Carlos establece con los familiares unas relaciones fluidas, 

cordiales y constructivas que tienen como objeto optimizar el desarrollo de los más 

pequeños y otorgar al ámbito escolar un carácter de familiaridad y seguridad.  

 
Para concluir este apartado, sería interesante señalar que en la mayoría de los 

casos cuando hablamos de trabajo docente, estamos haciendo referencia a una 

actividad centrada fundamentalmente en la enseñanza. Es decir, toda la actuación 

docente tiene sentido en la medida en que se concreta en el espacio y tiempo 

entendido para enseñar. Esta perspectiva es reforzada por la sociedad que entiende la 

actividad del maestro como aquella que tiene lugar en ese espacio y tiempo 

determinado en la que se produce la transmisión de contenidos a tratar y por la 

Administración Educativa que delimita unos contenidos mínimos a desarrollar por el 

alumnado. Carlos tiene su propia perspectiva en torno al valor que le concede a la 

enseñanza y al aprendizaje: 

 
“Lo importante es el aprendizaje, tú no puedes decir que vendes si alguien no te compra, 
por tanto es el aprendizaje, lo que pasa es que uno es el que tiene que organizar el 
ambiente de la clase para que se produzca aprendizaje. Entonces, yo me veo como un 
organizador del ambiente para que haya aprendizaje, donde los niños, aunque el que 
menos hace, sólo por pasearse por aquella clase que yo he organizado o voy 
organizando, le voy dando vueltas, soy el maestro, el que me hago preguntas de cómo 
los niños aprenden, voy interponiendo cuestiones donde lo importante es el aprendizaje y 
mi función es que los niños aprendan. No es la enseñanza, existen los niños que 
aprenden y uno que organiza ese aprendizaje. Las dos cosas son aprendizaje, yo no 
enseño si no que organizo el aprendizaje o  facilito el aprendizaje, así lo veo yo más, más 
que enseñar facilito el aprendizaje” (Entrevista 3 Carlos, Pág. 551). 
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A partir de estas palabras, Carlos pone de manifiesto la importancia de crear 

ambientes ricos que favorezcan el aprendizaje del alumnado. Su función es la de 

organizar el contexto escolar y guiar el aprendizaje de su grupo de alumnos. 

Considera que ellos aprenden por sí mismos sin la necesidad de una continua 

transmisión de conocimientos por parte del docente. 

Esta concepción de escuela va acompañada de un nuevo rol de profesor/a que 

debe canalizar los aprendizajes de los más pequeños y enseñarles a comprender todo 

lo que les inquiete y deseen descubrir de la realidad que les rodea. Todo esto está 

relacionado, tal como expongo a continuación, con la idea que él tiene de educar y 

con la función que debe desempeñar la escuela. A continuación, relato tres 

definiciones de lo que él considera que debe ser educar hoy día: 

 

“Bueno, para mí es la transmisión de valores, de cultura para las nuevas generaciones”.  
(Entrevista 3 Carlos Pág.544). 

   
“Educar es cuidarlos, enseñarlos, ver las relaciones sociales entre ellos, hacer seres 
críticos, autónomos, un poco que piensen por ellos mismos, enseñarlos a vivir, es una 
pregunta muy amplia” (Entrevista 3 Carlos, Pág.547). 
 
 
“Educar es más un arte que una ciencia, es el arte de hacer música con los deseos, los 
límites, el amor y el otro. (...) El arte está en saber dar libertad, esperar los conflictos 
lógicos de la convivencia, reflexionar sobre las consecuencias y ayudar a construir la ley 
en grupo” (Galán Macías, 2009:11). 
 

 

Educar, tal y como lo entiende Carlos, es facilitarles los recursos y las 

herramientas para que puedan crecer por sí mismos, es confiar en ellos, darles 

autonomía, educarlos en valores, convivir en democracia, etc., en definitiva, educar es 

guiar su aprendizaje para que se conviertan en seres con opinión y criterio propio. 

 
En lo referente a la función que debe desempeñar la escuela, podemos observar 

cómo los centros, impregnados de una tradición cultural de muchos años de 

asentamiento escolar, dificulta las nuevas funciones que debe desempeñar esta 

institución en la sociedad del conocimiento:  

 

“La educación, enlazando con lo anterior, y en la escuela en particular porque es el lugar 
de realizar esa educación, creo que lo que debe hacerse es una reelaboración de la 
cultura existente en la sociedad, una construcción de nuevo, una reconstrucción de los 
valores y la cultura que existe. Hay que reelaborarla porque el nuevo ser la tiene que 
integrar como suya, entonces, es un lugar más específico para la reelaboración de esa 
cultura. Sólo que eso interfiere con (la institución), al final lo que se crea es una propia 
cultura escolar, que ya no es la cultura social porque la propia institución interfiere en esa 
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finalidad, que sería creación de cultura, al final, estamos generando una cultura que no 
es la finalidad que se pensaba.  
Hoy quizás las funciones tienen que ir variando porque la información está en las casas, 
está en los medios de comunicación, está todo, pero quizás la escuela hay que crear 
tiempos para la socialización porque la sociedad está más complicada, porque no hay 
calles, porque hay gente con menos hijos. Debería ser también un sitio de asimilación, 
estructuración de la cultura porque hay mucha información pero poco análisis, muy poca 
estructuración, contextualización de esa cultura. Creo que hay mucha información, pero 
poca cultura y hoy día habría que centrarse en temas más culturales en los centros, que 
fueran verdaderamente centros culturales y para eso habría que cambiar mucho porque 
seguimos haciendo la misma escuela del siglo XIX, de contenidos escolares muy 
estrictos” (Entrevista 3 Carlos, Pág.545). 

 
De sus palabras puedo extraer varias cuestiones que considero fundamentales. En 

primer lugar, plantea la importancia de reelaborar, por parte del alumnado, la cultura 

existente para hacerla suya y poder emitir juicios críticos que ayuden a mejorar dicha 

realidad. En segundo lugar, resalta la importancia de la socialización como una de las 

funciones esenciales que debe cumplir la escuela. Y por último, pone de manifiesto 

que en los tiempos en que vivimos lo importante no es acumular información, sino 

saberla codificar, integrarla, contextualizarla, organizarla e interpretarla para dar 

sentido y significación a la desmedida cantidad de datos que nos llegan cada día. La 

escuela debe facilitar que su alumnado transforme la información en saber en cuanto 

que este último les involucra, implica y afecta. 

                                                                               

La integración del currículum, tal y como la entiende Carlos, responde a procesos 

de construcción y desarrollo de un currículum democrático  que exige coherencia a la 

hora de tomar decisiones acerca de los demás elementos que constituyen el 

currículum.   

Por consiguiente, un currículum democrático requiere alternativas imaginativas, 

respuestas diversas y marcos no preestablecidos y cerrados de contenidos que 

tienden a homogeneizar, con el propósito de permitir al niño explorar por sí mismo su 

realidad y no limitarlo a un programa educativo, sino abrirles infinidad de ventanas al 

conocimiento para que puedan manipular el mundo de acuerdo con sus intereses y 

desarrollar un pensamiento dinámico y creador. De este modo, se les dará la 

posibilidad de participar activamente en las decisiones que afectan su vida 

construyendo una sociedad más libre y democrática. En este sentido, la libertad, la 

participación y la responsabilidad deben aprenderse desde los primeros años y para 

ello hay que crear las condiciones que permitan a los niños vivir y experimentar su 

realidad. 
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En síntesis, el planteamiento curricular integrado  que defiende Carlos y que se 

ha podido analizar a lo largo de este capítulo, exige una metodológica  coherente 

con su manera de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. El concepto de 

metodología, tal y como se entiende hoy día, responde a la pregunta de cómo 

enseñar, pero también condiciona de manera decisiva el 'qué' y el 'para qué' enseñar, 

porque es el vehículo de los contenidos y la manera de conseguir los objetivos; 

asimismo, hace referencia a los criterios y decisiones que organizan la acción 

didáctica, comprendiendo distintos aspectos tales como el papel del profesor y del 

alumnado, los agrupamientos, la organización del espacio, etc. En este sentido, Carlos 

le otorga especial importancia a los recursos metodológicos que pone en marcha 

como medio para llevar a cabo su manera de entender la educación de los más 

pequeños. Asimismo, veremos cómo está repensando continuamente acerca de la 

organización del aula, los agrupamientos del alumnado, entre otros aspectos.  

En el siguiente capítulo, describiré los pilares metodológicos que sustentan su 

práctica educativa y visualizaremos los cambios que acompañan a la metodología de 

aula en la que se centra esta investigación. 
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2.2.- Una metodología para la convivencia 

 

Aunque Carlos se refiere a ella como “metodología”, en este subcapítulo se 

sintetizan los elementos fundamentales en los que se concreta su planteamiento 

pedagógico (asamblea, tiempo de actividades libres, los rincones de trabajo, los 

proyectos y las actividades globales vivenciales). Dicho planteamiento se completa a 

partir de la información recogida en el artículo1: Una metodología para la convivencia, 

citado en la bibliografía, donde nuestro protagonista describe, de manera explícita, 

todos los pormenores de su propuesta (cuando se realicen citas textuales, el autor 

aparecerá bajo el seudónimo: Galán Macías). 

 Las estrategias metodológicas, a las que alude en esencia, son los pilares que 

pone en marcha para conseguir sus concepciones respecto a lo que él entiende por 

educar y las funciones que debe desempeñar la escuela. Todos estos elementos 

quedan integrados en su propuesta curricular. 

Una primera parte del subcapítulo, a la que he denominado “agujas, hilos, ovillos, 

tijeras…para tejer la trama”, la dedico a ilustrar sus pensamientos en torno a su 

método de trabajo. Para ello, se apoya en una serie de autores que iremos 

vislumbrando a continuación y que le sirven de referencia para argumentar sus ideas 

y justificar su quehacer diario. 

La segunda parte de este subcapítulo donde, “comenzamos a tejer una estructura 

de grupo”, muestra la parte empírica del estudio donde exhibo multitud de evidencias 

que ilustran su práctica educativa y las alternativas metodológicas que utiliza en su 

clase para ir tejiendo un currículum que parte de los deseos, intereses y curiosidades 

de los niños/as. 

Finalmente, resumo las ideas principales de otro artículo redactado por Carlos  

que narra cómo elaboran una serie de libros a los que llama “libros con cuerpo y alma” 

y que tratan de llegar al corazón, es decir, de trabajar la educación emocional de los 

pequeños. Su confección parte de ideas originales del docente que investiga para 

mejorar el desarrollo afectivo de su alumnado a través de diversas actividades. Una 

vez expuestas sus ideas, en la parte práctica, ilustraré algunos ejemplos de cómo se 

elabora en el aula dicho material. 

 

 

 

                                                 
1 Este artículo ha sido fruto de las reflexiones generadas en el grupo de investigación del que forma parte.  
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2.2.1.- Algunas cuestiones en torno a la metodología de aula 

 

Antes de adentrarnos en conocer su metodología, debemos saber que Carlos 

parte de unas creencias educativas que giran en torno a una determinada  concepción 

de educación y de infancia.  

 

Carlos, sustentándose en Bruner (1997), concretamente en su libro "La educación 

puerta de la cultura", considera que si queremos influir en las mentes de los niños/as 

debemos crear una cultura de aula  que favorezca espacios para el diálogo y la 

negociación, donde los valores y conocimientos emerjan del propio grupo para que 

puedan ser interiorizados. Lo importante es crear un deseo por el mundo de la cultura 

y no proporcionarles una serie de saberes cerrados en los que el alumnado no tiene 

nada que aportar ni que decir. Se trata de que descubran que el conocimiento es una 

llave que abre muchos tesoros. 

Desde esta concepción culturalista del aula, la educación para la convivencia no 

puede generarse solamente a partir de unas actividades puntuales para el día de la 

paz o de unas unidades didácticas específicas sobre el mundo afectivo y emocional, ni 

siquiera de un Plan de Convivencia perfectamente establecido, sino que debe provenir 

de todo un planteamiento educativo global, que tenga como base unas actitudes 

personales adecuadas (Galán Macías et al., 2007-2008). Con un planteamiento 

educativo global se refiere a que el alumnado aborde las experiencias de aprendizaje 

de forma holística, interrelacionando mecanismos afectivos, intelectuales, expresivos, 

sociales, etc., y favoreciendo su desarrollo en todas sus dimensiones. 

Por otro lado, manifiesta que se debe crear una organización de la clase  en la 

que de forma natural surja la complejidad de una organización social, y en la que se 

aprenda a vivir en un contexto cultural real suscitando aprendizajes de todo tipo: toma 

de decisión,  autonomía, libertad, sentimientos, voluntades, valores, respeto, luchas de 

poder, jerarquías, liderazgo, deseos, organización, enfrentamientos, cariños, sueños, 

etc. No defiende la idea de que puedan producirse estos aprendizajes en situaciones 

simuladas de aulas empobrecidas con la simplificación y rigidez de sus elementos 

organizativos (sitios fijos, silencio, actividades ritualizadas, selección del alumnado, 

uniformes, tiempos absolutamente controlados, etc.) (Galán Macías et al., 2007-2008). 

Por lo tanto, el espacio no es una variable neutra, ya que la estructura y los 

elementos que configuran cada lugar comunican mensajes, afectando positiva o 

negativamente a lo que los niños/as y adultos hacen. En este sentido, Carlos apuesta 

por diseñar un espacio en el aula como lugar de encuentro con los otros y con el 
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mundo, donde todos se sientan acogidos y valorados, contemplándose lo individual y 

lo colectivo. 

Para continuar profundizando en sus pensamientos, Carlos realiza una primera 

aproximación al fenómeno de la socialización como un conflicto entre el deseo y la ley, 

entre las satisfacciones de sus necesidades y el cumplimiento de unas normas 

necesarias para vivir en sociedad. 

El deseo es como un muelle, si la ley aprieta demasiado acaba produciendo un 

rebote mayor contra ella. Es otras palabras, si el docente somete al alumnado a un 

férreo cumplimiento de las normas, éste no entenderá que no haya lugar para atender 

a sus necesidades e intereses y se producirá un aumento de sus deseos. 

 

Figura 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen recogida del artículo “Una metodología para la convivencia” (2007-2008),  

publicado por Carlos. 

 

Considera que es necesario dejar un tiempo para la satisfacción del deseo, un 

tiempo en el que los conflictos de convivencia surjan y se construyan normas de 

convivencia de una forma lógica y natural.  

En su aula alternan dos tipos de relaciones que piensa que son necesarias: Una 

de sometimiento del deseo a una realidad impuesta por el profesorado, por supuesto 

de manera justificada y con coherencia. Se produce cuando se realizan actividades 

dirigidas para todos/as: juegos colectivos, asamblea, explicaciones, etc. Otro tipo de 

relación que consiste en facilitarles un tiempo de libertad, de trabajos de libre 

compromiso, contratos de trabajo, en definitiva, actividades que debe gestionar el 

propio alumnado (Galán Macías et al., 2007-2008). 
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Figura 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen recogida del artículo “Una metodología para la convivencia” (2007-2008),  

publicado por Carlos. 

 

En síntesis, Carlos considera necesario desarrollar una cultura de aula donde el 

alumnado construya sus propios conocimientos y una organización de la clase que 

favorezca multitud de aprendizajes y encuentros con los iguales. Por consiguiente, su 

metodología es importante porque ahonda en la función socializadora y educativa  

que debe desarrollar la escuela de hoy día. Socializadora en el sentido que cada 

niño/a incorpora la cultura dominante de la sociedad en la que vive. A través de la 

socialización nos consolidamos como seres humanos, pero esas adquisiciones 

transmiten una forma de comportamiento que nos fortalece a la vez que nos limita, 

porque hace que nos adaptemos a unas formas sociales determinadas y no a otras. 

Sin embargo Carlos, con de sus estrategias metodológicas, hace que su alumnado 

reconstruya su pensamiento a través de reflexiones críticas y constructivas sobre las 

experiencias vividas, dotando a su aula de un carácter educativo, es decir, concibe su 

clase como un lugar de encuentro, de intercambio, de contraste, de reflexión, donde la 

cultura es revisada y se va construyendo a través del desarrollo del pensamiento 

autónomo en cada uno de los niños/as que forman parte de su aula. 

 

2.2.2.- Agujas, hilos, ovillos, tijeras... para tejer la trama     

 

A continuación, describo los cuatro elementos metodológicos, fundamentales, que 

forman parte de su práctica docente: la asamblea como mente y corazón del aula; un 

tiempo de actividades libres en el que se desarrolla la autonomía, la responsabilidad, 
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la voluntad y el deseo; una organización del aula con espacios diferenciados a través 

de rincones; los proyectos de trabajo y, por último, las actividades globales 

vivenciales, donde se respeta el nivel de desarrollo y aprendizaje de cada uno. 

  

2.2.2.1.- La Asamblea, mente y corazón del aula.  

 

Para sustentar la descripción que presento a continuación, Carlos se apoya en la 

base teórica que aporta Bruner (1991) en su obra “Actos de significado”. En ella, se 

utiliza el término andamiaje en el aprendizaje. El concepto de andamiaje nace de una 

aplicación del concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que Vygotsky introdujo 

en el análisis de la interacción entre el aprendizaje y el desarrollo para explicar las 

diferencias entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial del niño. El 

andamiaje hace referencia a los diferentes niveles de ayuda ofrecidos por el adulto al 

niño, con el fin de facilitar al aprendiz la terminación de la tarea que no habría sido 

capaz de resolver por sí solo. A partir de este tipo de interacción social, se genera un 

“espacio simbólico” en donde compartimos nuestras manifestaciones, miradas, gestos, 

contactos, creencias, intenciones hacia un objetivo común: la comprensión mutua. En 

este espacio se generan mecanismos comunicativos, siendo la base y el medio para 

determinar la perspectiva desde la cual se llega al significado. Además, Bruner nos 

explica cómo el lenguaje se adquiere a partir de su uso y no siendo únicamente 

espectador de lo que acontece. 

En su excelente obra, Bruner expone de qué manera las grandes cuestiones 

psicológicas se están volviendo a formular. Existe la necesidad de replantear 

cuestiones que hacen referencia a la naturaleza de la mente y de sus procesos, sobre 

cómo construimos nuestros significados y nuestras realidades, cuestiones sobre la 

formación de la mente por medio de la historia y de la cultura. Asimismo, pone de 

manifiesto la importancia del contexto, tal como él lo describe; “El niño no entra en la 

vida de su grupo por medio de la ejercitación privada y autista de los procesos 

primarios, sino que participa en un proceso público más amplio en el que se negocian 

significados públicos. Y en este proceso, los significados no le sirven a menos que 

consiga compartirlo con los otros” (p.29). 

Los individuos reconstruimos nuestro mundo y a nosotros mismos en interacción 

con los demás en un determinado contexto cultural es la clave de cómo aprendemos a 

ser personas. Y la comunicación es la que posibilita los intercambios donde debemos 

negociar las múltiples perspectivas que cada uno tiene del mundo. A través del 

diálogo, estaremos en disposición de sumergirnos en la construcción compartida del 
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saber y de crear un marco para una cultura democrática donde todos seamos 

conscientes de que podemos ser partícipes de ella recreando el conocimiento y 

reflexionando sobre el conjunto de creencias que hace que una sociedad funcione en 

un momento determinado. 

Esta base teórica que nos ofrece Bruner constituye el pilar fundamental donde se 

sustenta la práctica educativa objeto de estudio. Este autor manifiesta la necesidad de 

la narración  para ir tejiendo una estructura flexible de construcción de conocimientos 

en sociedad. 

De este modo, la asamblea es el lugar privilegiado del aula que acoge al grupo 

para comenzar una jornada repleta de decisiones colectivas que afectan a la 

convivencia, a las tareas que van a realizar y a los aprendizajes. En ella se establecen 

cauces de comunicación entre los niños/as y Carlos, vías de resolución de conflictos, 

descubrimiento de nuevos conceptos, conocimiento de diversos materiales, y un 

número cada vez mayor de experiencias distintas que van enriqueciendo a los 

alumnos/as.  

Para Carlos, es algo más que un lugar de encuentro donde se establecen 

relaciones e intercambios comunicativos: 

 

“La asamblea es la mente y el corazón del aula, el centro de la ciencia y la filosofía, el 
lugar donde se desarrolla la identidad del aula y el momento de creación de los valores 
en grupo. La asamblea ha dejado de ser una actividad rutinaria de la mañana para ver 
los que faltan a clase y observar el tiempo que hace y pasa a ser el principal  elemento 
metodológico en una concepción de aula para la convivencia” (Galán Macías et al., 
2007-2008: 47). 

 

A continuación, sintetizaré lo que significa la asamblea para Carlos: 

 

La asamblea es la mente del aula, es el lugar en el que sus alumnos/as toman 

conciencia de lo que son y de lo que hacen. Es el espacio en el que se encuentran 

cada mañana, organizan la tarea, investigan en grupo, en donde piensan, aprenden 

juegos y nuevas actividades, presentan a los demás el cariño o el enfado traído de 

casa, cuentan cuentos, cantan o hacen teatros, reflexionan y evalúan lo que hacen. Es 

el momento en que piensan en grupo, en donde la inteligencia se desarrolla porque 

suman a sus esquemas los esquemas de pensamientos de los otros. En definitiva, es 

un lugar de debate, consenso y toma de conciencia. 

La asamblea es el corazón del aula, ya que es el lugar en donde comunican 

emociones, en donde se miran, comparten ideas, se abrazan, unen sus manos y sus 

voces mediante muchas canciones. El aula funciona cuando la asamblea bombea 
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sentimientos por doquier; cuando consiguen crear momentos “psicomágicos” que les 

hacen pertenecer a un mismo grupo emocional. Las canciones, los juegos 

cooperativos uniendo las manos, los bailes, las conversaciones en voz baja, los 

cuentos susurrados, etc., van uniendo el alma individual para construir un enorme y 

tierno corazón del aula. 

La asamblea es centro de ciencia y filosofía porque es donde cada día piensan 

sobre los interrogantes que se hacen, donde lanzan hipótesis sobre cualquier 

acontecimiento natural, donde se aventuran a razonar sobre la muerte o sobre el 

tiempo. Es un lugar para construir conocimientos, para observar, experimentar, 

aprender y para dar sentido a la vida. 

Hacer a los niños conscientes de lo que saben, de lo que no saben, de cómo 

aprenderlo y de qué actividades pueden realizar, es primordial en el aprendizaje, ya 

que aprenden a ser autónomos intelectualmente. Ser consciente de lo que se está 

aprendiendo les sitúa en un plano intelectual superior ya que contextualizan el 

aprendizaje y desarrollan el deseo. 

La asamblea desarrolla la identidad de aula  porque se sienten pertenecientes a 

una comunidad. El yo se construye como ser social gracias a la mirada, valoración y 

reconocimiento de los demás. Porque cuando se escuchan, se miran, esperan el 

turno, comparten momentos, etc., es cuando comienzan a pertenecer a un grupo 

social.  

La asamblea es el lugar de la construcción de valores porque es donde se 

resuelven los conflictos cotidianos, donde se escriben las normas de la clase, donde 

se reprocha el comportamiento de un compañero o se valora una actitud respetuosa 

con los demás. Es el lugar idóneo para la construcción de los valores y normas de 

comportamiento en grupo. Porque los valores no se pueden imponer sino que se 

construyen con la lógica de los conflictos diarios y deben generalizarse a la vida diaria. 

La asamblea requiere de un espacio concreto (la alfombra), de una disposición 

particular (en círculo) y de un momento especial, ya que la distribución espacial 

también otorga significados, y la asamblea requiere de esa liturgia circular, 

democrática, en donde las miradas estén en el mismo plano y sus voces sean 

escuchadas por todo el grupo (Galán Macías et al., 2007-2008). 
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2.2.2.2.- Un tiempo de actividades libres 

 

“Educamos para la comunidad si hacemos comunidad. Educamos para la democracia si 
vivimos la democracia en nuestras aulas. Educamos en los sentimientos si nos 
queremos, si establecemos lazos afectivos, si propiciamos, mediante metodologías 
abiertas, todo tipo de relaciones. Educamos para la libertad si dejamos a los niños y 
niñas libres para actuar a diario en nuestras aulas. Desarrollamos su voluntad si les 
dejamos elegir entre las múltiples actividades posibles que les ofrecemos” (Galán 
Macías et al., 2007-2008: 48). 

 

 Estas son las ventajas que propicia una metodología con un tiempo de actividades 

libres, en la que el alumnado decide qué hacer, cuándo hacerlo, con quién, para qué, 

etc. El establecimiento de contratos de trabajo, de responsabilidades semanales, de 

compromisos de trabajos de grupo, de toma de conciencia sobre sus tareas y 

aprendizajes es un buen camino de maduración personal y de educación integral. En 

su concepción de aula, existen momentos dirigidos y momentos de actividad libre por 

rincones, y en ambos tipos de actividades existen tiempos lúdicos, de trabajo, de 

obligación, de normas, de responsabilidad o de risas (Galán Macías et al., 2007-2008). 

 

Figura 19 

Combinan momentos de actividad libre con momentos de actividad dirigida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen recogida del artículo “Una metodología para la convivencia” (2007-2008),  

publicado por Carlos. 

 

En muchas aulas todo el trabajo está dirigido. Sólo en el patio se es libre, 

otorgando un significado añadido al mundo interior escolar, como algo obligado, serio 

y pesado, diferente al mundo exterior, lúdico, libre pero carente de valor educativo. 

Carlos, sustentándose en Rodríguez González (1994), considera que en un tiempo 

libre para la realización de actividades diversas es donde mejor se forja la 
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socialización y la función educativa que ejerce su propuesta, ya que se evidencia de 

forma real el conflicto entre el deseo y la realidad, que viene a reducirse a la batalla 

entre nuestro deseo y todos los demás deseos. Su concepción temporal del aula 

quiere ser respetuosa con los ritmos de la infancia, con las necesidades y deseos 

infantiles, con la lógica de los acontecimientos, con el tiempo necesario para cada 

actividad, con la atención al alumnado. Por tanto, frente a temporalizaciones rígidas 

por áreas propone horarios flexibles coherentes con su concepción educativa (Galán 

Macías et al., 2007-2008). 

Esta manera de concebir la jornada escolar, requiere por parte de los profesionales 

un cambio de actitud respecto a la imagen que tienen de la infancia y sobre la función 

educativa que debe cumplir la escuela, debiendo aprender a mirar cómo los niños/as 

juegan en su tiempo libre. Tiempo para emerger como personas individuales y para 

encontrar un lugar para sus deseos y para estar con el otro.  

 

2.2.2.3.- Los rincones de actividades libres 

 

La organización por rincones, presente en el aula de Carlos, surge de atender a 

las necesidades que manifiestan los niños/as en estas edades (socialización, 

autonomía, experimentación, descanso, creación, movimiento, juego, etc.). 

Quiero incidir especialmente, en este último aspecto, el juego, ya que para Carlos 

es esencial en el desarrollo global del niño/a. Al él observar detenidamente a los 

pequeños cuando juegan, le sorprende la concentración profunda que tienen y el 

placer inmediato que les proporciona. Esta concentración es la que considera 

necesaria para llevar a cabo un buen trabajo, ya que en el mundo infantil juego y 

trabajo están muy relacionados. Por lo tanto, no separa una cosa de la otra ya que 

cuando un niño/a juega, trabaja al mismo tiempo. 

Los rincones de actividad libre, que fueron descritos en el contexto de la 

investigación, implican la creación en el aula de unos espacios vivenciales 

diferenciados con propuestas de actividades diferentes creándose una cultura de aula 

que propicia el aprendizaje individualizado. En su aula hay espacios dedicados a 

actividades plásticas, biblioteca, áreas de movimiento, espacio para juegos lógicos, 

etc. La reflexión en grupo de los conflictos que van apareciendo les ayuda a crear 

normas de comportamiento, a la vez que elaboran en su interior la necesidad de 

aceptar normas sociales (Galán Macías et al., 2007-2008). 
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2.2.2.4.- Los proyectos de trabajo y las actividades globales 

              vivenciales  

 

Proyectos de trabajo 

 

Los proyectos de trabajo se vinculan a una forma determinada de entender y 

organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se fundamentan en la naturaleza 

activa del niño/a, en su curiosidad natural y deseo de explorar y manipular. Observar y 

explorar son actividades innatas en el niño/a, lo importante es saber aprovechar ese 

interés y curiosidad original como punto de partida del aprendizaje. Los pequeños 

proyectos le permiten esa posibilidad, facilitando la construcción significativa del propio 

aprendizaje e iniciando al niño/a en la adquisición y desarrollo de las competencias 

básicas que se reflejan en el actual currículum de infantil. 

Este tipo de actividades va en consonancia con su idea de currículum, es decir, 

con su manera integrada de organizar el conocimiento, donde el alumnado participa 

activamente para conocer sus posibilidades y conectar el aprendizaje con sus 

inquietudes e intereses. 

Para Carlos, llevar a cabo un proyecto de investigación en la educación infantil 

implica partir de un hecho o una situación problemática que provoca interés, curiosidad 

o perplejidad en los alumnos/as. A partir de este momento, se relaciona la situación 

que provoca interés con sus conocimientos previos y se empiezan a plantear las 

primeras hipótesis de trabajo. Las hipótesis se formulan para guiar la búsqueda de 

soluciones o respuestas. Implican respaldo en el conocimiento previo y suponen una 

previsión de la respuesta buscada.  

 

Así es como Carlos lo define:  

 

“Un proyecto es dotar de una actitud educadora a una actividad cotidiana. Es pasar la 
realidad por un esquema educativo; una hipótesis de trabajo, un “se hace camino al 
andar“; una idea abierta que la realidad limita; es un problema con múltiples soluciones; 
es una pregunta abierta a múltiples respuestas. Los proyectos de trabajo van tomando 
cuerpo a medida que se desarrollan, y en esta construcción participan los familiares, el 
alumnado, los compañeros y la comunidad” (Galán Macías et al. ,2007-2008: 50). 
 
 

Todos los temas tienen cabida en esta metodología y los contenidos son siempre 

funcionales y significativos por estar cercanos a los intereses del alumnado y por el 

hecho de no estar establecidos por necesidades ajenas al proyecto. De este modo, se 



                                           Parte III La interpretación de una práctica docente particular 
______________________________________________________________________ 
 
 

 280 

evita la artificialidad de las situaciones de enseñanza-aprendizaje, respetándose la 

naturalidad con la que los niños/as se acercan al conocimiento de la realidad.  

 

Actividades globales vivenciales 

 

Carlos considera que las actividades globales vivenciales y los proyectos de 

trabajo son la forma de conocimiento que mejor se adecuan a las características del 

alumnado de la primera infancia y a las finalidades educativas que persigue, ya que 

cada propuesta es un trozo de vida real que llevan al aula y de la que aprenden.  

En Educación Infantil las vivencias son fundamentales, ya que los niños/a en estas 

edades sólo aprenden la realidad a través de las experiencias, las simulaciones, el 

juego, la manipulación, etc., y la reconstruyen, principalmente, por medio de la 

expresión a través de sus distintos lenguajes: verbal, musical, dramático, plástico. Éste 

último es fundamental en esta etapa, ya que el dibujo supone la continuación de la 

experiencia y a través de él, el niño interioriza y expresa lo vivido o experimentado. 

Los temas y propuestas pueden ser muy variadas: un juego, una salida al entorno, 

una sesión de psicomotricidad, un objeto que trae un niño/a, una dramatización, un 

cuento, una canción, una música, etc., y es a través de las diferentes vivencias cómo 

el niño/a se va acercando poco a poco a la realidad que le rodea.  

Estas actividades son muy abiertas y flexibles por lo que permiten incluir 

propuestas de todo tipo por parte del alumnado, del docente o de quien esté 

interesado en participar. Así pues, es una oportunidad para desarrollar la creatividad y 

la imaginación de los más pequeños a la vez que se alcanzan nuevas habilidades, 

actitudes y multitud de destrezas. 

Por otro lado, cobra especial importancia la dimensión afectiva-emocional, ya que 

el alumnado se muestra tal y como es, y pone en juego infinidad de sentimientos y 

emociones cuando vivencia diferentes actividades en las que se ve implicado en el 

aula. 

Los cuentos, vivencias, salidas, juegos, dramatización etc. son situaciones de 

aprendizajes propicias que enganchan con el universo infantil. Los cuentos y 

canciones funcionan como narraciones mitológicas en su cultura de aula: explican sus 

sentimientos, les dirigen el camino, les ayudan en las reflexiones, les crean esquemas 

lógicos y narrativos que les ayudarán a comprender el mundo. El teatro que hacen 

para las fiestas les presta sus personajes para vivir sentimientos, o reflexionar sobre 

conflictos vitales (Galán Macías et al., 2007-2008). 
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Figura 20 

Actividades globales que respetan y atienden a la diversidad del alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades globales vivenciales permiten respetar ritmos y estilos de 

aprendizajes, aceptan la diversidad y crean una identidad de clase al participar todos 

de unas narraciones, de unas formas de pensamiento, de una cultura de aula. Así los 

elementos culturales como los cuentos, canciones, juegos, poesías, junto a los 

proyectos, son los ejes principales de sus programaciones. Los contenidos escolares 

tradicionales los concibe como trasversales.  

En un proyecto, una canción, una salida, un cuento o un juego, se encuentran las 

letras,  los colores y mucho de lógica matemática, plástica o naturaleza (Galán Macías 

et al., 2007-2008). 

Figura 21: 

 Contenidos a trabajar en el aula de educación infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura 20 y 21 recogidas del artículo “Una metodología para la convivencia” (2007-

2008), publicado por Carlos. 
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Considera necesario sustituir las programaciones por actividades con un enfoque 

global. En las programaciones tradicionales todo está predeterminado: las actividades, 

los objetivos, la evaluación, el tiempo, etc. Los proyectos de trabajos y actividades 

globales vivenciales enmarcan la actividad educativa sin encorsetarla, están abiertos a 

la experimentación y a la creación. Frente a las programaciones tradicionales que les 

aseguran el itinerario de todo el curso, en las que todo está atado y bien atado, los 

proyectos y las actividades vivenciales crean cierta incertidumbre a la que, a veces, no 

estamos dispuestos a exponernos (Galán Macías et al., 2007-2008). 

 

2.2.2.5.- Libros con cuerpo y alma  

 

Los libros con cuerpo y alma fueron creados a partir de dos inquietudes que le 

surgieron a Carlos: por un lado, la necesidad de multiplicar el número y la variedad de 

libros de texto que manejaban en la clase, de forma que se enriquecieran las 

posibilidades educativas del alumnado; por otro lado, la inclusión de contenidos 

relacionados con la educación sentimental, las relaciones afectivas, la expresión de 

las emociones y demás “materias del alma”, imprescindible para la educación del 

futuro. Así es como justifica su puesta en marcha: 

 

“En el curso 1997-1998 decidí conceder al libro la importancia que se merece. Me di 
cuenta de que no podía seguir contando con los textos que me ofrecían las distintas 
editoriales, porque no llegaban al mundo interno de los niños y niñas de estas edades. 
Descubrí que estos libros de texto adornan con dibujos y colores maravillosos sus 
múltiples carencias. Cuando los utilizaba me convertía, sin querer, en un agente de 
marketing, y cada día me obligaba a motivar (vender) el nuevo contenido. Cierto día 
decidí que el libro dejara de ser un mero recurso de aprendizaje, para convertirse en un 
instrumento de comunicación, una ventana al mundo, un vínculo de unión entre nosotros 
y el exterior. Desde concepciones constructivistas, la mejor forma de valorar, admirar, 
comprender y desear los libros es construyéndolos. Así, unos cuantos folios blancos 
grapados y cartulinas para la portada era el único material que necesitábamos para la 
confección de un libro. Lo de dentro era lo difícil, había que conectar con el mundo 
interno de los niños y niñas” (Galán Macías, 1999:15). 

 

Aunque son múltiples los libros que construyen de forma habitual sobre cuentos, 

canciones, historias, sonidos, imágenes, etc., en este apartado voy a centrarme en 

aquellos que conectan con el corazón. Estos son: el libro de mi cuerpo, de los juegos, 

de mi vida y de mis fantasías. Con el tiempo, amplió su colección de libros con el 

denominado libro de los amigos, en el que me detendré más adelante. 

 

 

 



                                           Parte III La interpretación de una práctica docente particular 
______________________________________________________________________ 
 
 

 283 

 El libro de mi cuerpo 

 

El conocimiento del propio cuerpo se aprende a la vez que se siente, se utiliza, y 

se disfruta. La actividad lúdica con el propio cuerpo y el de los compañeros es la mejor 

forma de construir un conocimiento del mismo, que al estar ligada a los sentimientos 

se convierte en aprendizaje significativo. La preparación del libro sobre el cuerpo es 

una actividad global con la que se pretende sintetizar el trabajo realizado, así como 

darlo a conocer a las familias. Cada día se realiza una página de un elemento del 

cuerpo, después de haberla trabajado mediante diferentes actividades psicomotrices, 

juegos y canciones. Estas páginas se irán uniendo poco a poco hasta formar un libro 

que cada uno llevará a su casa. Se trata de una forma de analizar los distintos 

elementos de manera separada, para luego integrarlos. Así, a partir de lo vivido y 

disfrutado junto a los compañeros, van construyendo esquemas del propio cuerpo 

(Galán Macías,  1999:17). 

Las siguientes fotos ilustran la elaboración de dos páginas que formaron parte del 

libro de sus cuerpos: la primera de ellas, consistió en la estampación de sus huellas 

para reconocer sus manos y sus dedos. Y la segunda, tras mirarse al espejo y 

describir cada uno las características más significativas de sus cuerpos, recortaron 

siluetas del esquema corporal para incorporarlas en sus libros. 

 

Figura 22 

Impregnación de manos y recorte de siluetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web de Carlos, 

el día 22 de Marzo de 2010. 
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 El libro de mis juegos 

 

La mejor forma de conectar con el interés de los niños y niñas es mediante la 

realización de diferentes juegos colectivos. Así surgió la idea de hacer un libro de 

juegos. La actividad global era confeccionar un libro que recogiera los juegos 

aprendidos en clase. Cada día realizaban, en las sesiones de psicomotricidad, varios 

juegos de diferentes tipos: de comunicación, afectivos, de conocimiento, de afirmación, 

de confianza, de cooperación, de distensión, de resolución de conflictos, etc. De este 

modo, se pretendía que una actividad vivencial y motivadora como el juego sirviera de 

base para el desarrollo intelectual y afectivo. Luego, mediante la plasmación en un 

dibujo de una actividad de juego se pretendía que el alumnado desarrollara sus 

capacidades intelectuales: perceptivas, espaciales, organizativas, lógicas, temporales, 

simbólicas, etc. La complejidad de realizar dibujos sobre juegos implicaba una serie de 

problemas espaciales geométricos y lógicos que provocaba disonancias cognitivas en 

el alumnado. Según Carlos, la fuerza emotiva que el juego provocaba era capaz de 

vencer estas dificultades.  

Lo más importante de esta actividad son las proyecciones que cada uno va 

haciendo sobre las emociones, los conflictos, las actitudes y las vivencias generadas 

en el juego. Del mismo modo, el lenguaje deja de ser una técnica que se debe dominar 

para convertirse en un vivo vehículo de expresión. La reflexión en grupo sobre los 

sentimientos experimentados en los juegos, según Carlos, es una buena forma de 

llevar a cabo una educación de tipo sentimental (Galán Macías,  1999:18). 

A través de las fotos podemos apreciar dos juegos que vivenciaron con sus 

cuerpos y que, posteriormente, representaron gráficamente. El juego “ratón que te pilla 

el gato” que consistió en que uno de los participantes era el gato y debía atrapar a otro 

alumno/a que era un ratón. Si lo conseguía, éste último se transformaba en gato y 

tenía que perseguir a su presa. En el siguiente juego había que bailar con los globos, 

por  parejas o en grupo, sin que éstos se cayeran al suelo. 
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Figura 23 

Juego “Ratón que te pilla el gato” y  juego de los globos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web de Carlos, 

 el día 22 de Marzo de 2010. 

 

 El libro de mi vida 

 

En él cada uno/a va elaborando, organizando y expresando lo que es, o lo que 

quiere ser. Cada día se prepara una página sobre ellos mismos: desde sus nombres y 

apellidos, hasta qué les gusta más, cuáles son sus amigos y amigas, dónde viven y 

qué quieren ser de mayores. Después se encuaderna y se lleva a casa.  

Entre las páginas del libro se encuentran las siguientes: Foto, nombre y apellidos. 

Mis años. Mis besos (besar en una hoja con los labios de carmín y escribir: mis labios 

son rojos). Dirección, calle y número (dibujar la casa en la que vive cada alumno y 

alumna). Mi teléfono, el teléfono de mi familia y amigos. Mi papá, nombre, dónde 

trabaja. Mi mamá, nombre, dónde trabaja. Mis amigos y amigas (nombres y 

dibujos).Me gusta oler. Me gusta tocar. Me gusta ver. Me gusta comer. Me gusta oír. 
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Mi juguete favorito. Qué seré cuando sea mayor. Mi familia. Mis ojos (ventana picada 

por la que se ven los ojos de la foto de la página siguiente). Mi animal favorito, etc. 

(Galán Macías,  1999:18). 

La siguiente foto ilustra la confección de una página del libro de sus vidas. Para 

ello, pegaron una foto de cuando eran bebés y pusieron sus nombres. 

 

Figura 24 

Hoja del libro con su foto y su nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web de Carlos, 

 el día 22 de Marzo de 2010. 

 

 El libro de la fantasía 

 

Esta actividad global pretende trabajar el equilibrio emocional del mundo interno 

del niño y la niña. Con el libro de la fantasía se trabaja y juega con sentimientos como 

el miedo, el amor, los celos, la timidez, la solidaridad, la tristeza, la alegría, la 

agresividad, el enfado, el deseo, etc. (Galán Macías, 1999:19). 

En este sentido, cada día se realiza una actividad en la que se expresa una 

situación fantástica, creativa o afectiva a partir de técnicas diversas. Estas situaciones 

vividas se expresan gráficamente, y se van archivando para conformar el libro de las 

fantasías personales. 

 A continuación, y a modo de ejemplo, ilustro una de las actividades que se 

presentan para recrear una fantasía y que posteriormente será expresada mediante 

lenguaje plástico: 
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Primera actividad del Libro de la fantasía  

Abro mi puerta. Narramos una fantasía con los ojos cerrados en la que, después de describir 

cierto paisaje, llegamos a una cueva. En ella encontramos un pasillo largo y muchas puertas, una para 

cada niño y niña de la clase. Cada cual debe abrir la puerta que tiene su nombre, mentalmente, y ver 

qué hay dentro. En la asamblea, por turnos, cada uno habla de lo que ha encontrado detrás de su 

puerta. 

Después se colorea una puerta, que cada alumno pega en un folio de forma que se pueda abrir, y 

dibuja dentro lo que encontró en la fantasía (idea recogida del libro Ventanas a nuestros niños, de 

Violet Oaklander). 

 

 

                                                                                         (Galán Macías, 1999:19) 

 

Las fotos ilustran dos representaciones de la fantasía vivida por dos niños: tras 

abrir la puerta, uno se imaginó que había un monstruo y otro, que se escondía una 

mano gigante que los podía devorar. 

 

 

Figura 25 

Imágenes que representan la fantasía vivida por distintos niños/as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web de Carlos, 

 el día 22 de Marzo de 2010. 
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Otras actividades del libro: 

 Cuando yo era pequeño . Con los ojos cerrados se imaginan cuando 

eran pequeños. Simulan con el cuerpo cuando eran bebés y luego 

expresan oralmente a los compañeros lo que han hecho. Por último, 

dibujan cómo eran cuando pequeños. 

 Mi familia hace algo . Primero mentalmente, luego con el cuerpo y por 

último dibujan a cada uno de los miembros de su familia haciendo algo.  

 Tengo alas y vuelo a...  Con ojos cerrados, narración sobre un hecho 

sorprendente. Deben notar que le sale algo en la espalda. Son alas. 

Comienzan a volar y a viajar. Después de un tiempo, llegan a un lugar 

fantástico. Deben decir el nombre de ese lugar, escribirlo, dibujarlo y 

archivarlo en el libro. 

 La varita mágica . Juego de expresión corporal en el cada uno tiene una 

varita  mágica para que se convierta en lo que quiera. A continuación, 

dibujan lo vivenciado. 

  Soy un juguete.  ¿Qué juguete soy? ¿Qué hago? Simularlo con el 

cuerpo. Expresión oral. A continuación lo dibujan y escriben el nombre del 

juguete. 

  Lo que me hace llorar . Comunicación entre toda la clase de lo que nos 

hace llorar. Dibujarlo y escribirlo. 

  Lo que me hace reír . Expresión de situaciones que nos hacen reír. 

Contar chistes, hacer de payasos, etc. Lo dibujan y escriben. 

  Mi monstruo . Dibujarlo después de hablar en grupo sobre el miedo y lo 

que les asusta. 

 La persona que más me gusta.  Dibujarla y escribir el nombre.  

 Mi mentira . Expresar oralmente al grupo en qué han mentido y para qué. 

Dibujar la situación de cuando mienten. 

 Si yo fuera una flor.  Con los ojos cerrados narrar una historia en la que 

todos se convierten en flor. Cada uno dice cómo es, de qué color, 

tamaño, forma, cómo se agarra al suelo, de qué se alimenta, si está sola 

o con otras, etc. Expresión corporal y, por último, la dibujan y ponen el 

nombre de la flor. 

 Un deseo . Se narra la historia de un genio dentro de una botella que 

puede conceder un deseo. Lo cuentan a los demás, lo escriben y dibujan 

(...). 
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Para concluir este apartado, presento el esquema que Carlos ha elaborado con  

las características más significativas que configuran cada uno de los libros descritos: 

 

Figura 26 

Esquema de los objetivos y actividades de los libros que se confeccionan en el aula 

 

 

Fuente: Tabla extraída de la página del web de Carlos,  

el día 22 de Marzo de 2010. 
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A través del desarrollo de esta práctica educativa, como observaremos en los 

siguientes epígrafes, Carlos materializa los ideales y criterios curriculares impuestos 

por el estado y al mismo tiempo desarrolla una práctica pedagógica alejada del 

convencionalismo. 

Resumiendo, a través de este subcapítulo he querido dejar claro cuáles son las 

alternativas metodológicas que nuestro sujeto de estudio emplea en su aula para llevar 

a cabo su concepción de currículum y lo que él entiende por educar. Los proyectos, las 

actividades globales, los rincones de trabajo y la asamblea le van a permitir que su 

alumnado reflexione acerca de cada uno de los saberes que les llegan, con el 

propósito fundamental de aprender a interpretar el mundo que les rodea. 

A continuación, pasaré a analizar e interpretar los datos empíricos recogidos 

durante el trabajo de campo, para comprobar cómo se materializan y poner en tela de 

juicio todas estas “teorías declaradas”. 
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ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

2.2.3.- Comenzamos a tejer una estructura de grupo 

 

Esta parte del trabajo ilustra las alternativas metodológicas que Carlos utiliza en su aula. 

Es el momento en el que el grupo comienza a tejer a partir de las decisiones y los deseos de 

todo aquel que quiere formar parte en su educación. Van creando en común un currículum 

sobre aquello que realmente les interesa. 

Para ir elaborando el currículum, necesitan hacer uso de las estrategias que se plantean 

en el aula. A continuación, describo brevemente de lo que trata cada subapartado: 

 “Aprender a ser compartiendo palabras”, habla de la importancia de la narración para ir 

hilando sus dudas, inquietudes, interrogantes, sentimientos, pensamientos, etc. La mente de 

la infancia se construye mediante la narración, pero cada cual va tejiendo a su modo, a su 

ritmo, en función de sus peculiaridades. La asamblea de clase, como recurso imprescindible 

en su aula, es el lugar donde mejor se construyen sus narraciones. Propiciar estos diálogos 

es esencial en el desarrollo infantil, y Carlos, deja este espacio en su aula para que se 

produzcan estos intercambios comunicativos. 

El siguiente enunciado, al que he titulado “Pregúntale al corazón”, describe la 

importancia de hablar con los niños/as sobre sus sentimientos, sus afectos y  emociones. El 

lugar idóneo para ello sigue siendo la asamblea, pero además, plantea una serie de 

actividades que él mismo diseña para favorecer una educación inteligente desde el corazón. 

Por último, ilustro algunos ejemplos de “Proyectos y otras Actividades Globales 

Vivenciales” que surgieron durante la investigación en el aula y que reflejan su particular 

manera de interpretar la educación en la infancia. Asimismo, se vislumbran los rincones de 

trabajo que se ponen en funcionamiento para llevar a cabo esta práctica educativa. 
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2.2.3.1.- Aprender a ser compartiendo palabras 
 

“UUUUn mundo de mentes solitarias, asombradas todas ellas por su 

propia existencia, se pusieron a conversar y a combatir así su 

miedo a no conocer”  

                                                                                    Jorge Wagebsberg 

 

En la práctica educativa de Carlos, he podido observar con 

detenimiento la relevancia de las narraciones para el desarrollo 

de la expresión oral, para la organización interna del grupo, 

para la construcción de identidades, valores, etc., siendo la 

asamblea el lugar donde conviven sentimientos y saberes construidos colectivamente por el 

grupo. En todo este entramado, he podido prestar atención a multitud de detalles que 

emergen en las conversaciones y que me han desvelado cómo aprenden los niños/as.  

Una de las cosas que me han sorprendido en las observaciones realizadas es la gran 

cantidad de tiempo que  dedican en clase a  conversaciones en las que los alumnos/as 

expresan su saber . A través del discurso, construyen multitud de significados que tienen 

sentido para ellos y que requieren el ajuste de la perspectiva necesaria para ver desde la 

forma de la otra persona. En este sentido, es considerada la herramienta de mediación 

cultural más poderosa que poseemos, y la asamblea, según Carlos, es el lugar idóneo para 

ello: 

 

“La asamblea no es sólo una actividad donde contamos el tiempo, observamos el tiempo, 
vemos lo que vamos a hacer y tal. Para mí la clase es un grupo social, más amplio que la 
familia, donde hay una cultura, se crea una cultura y en la asamblea es donde pensamos, 
donde nos agrupamos, es como la mente que piensa sobre toda la clase. Es la mente y también 
es el corazón, es el lugar donde nos sentimos juntos y donde hacemos una comunidad. 
Entonces, reunirnos cada día en asamblea es no sólo una actividad, sino es digamos el 
principio gestor metodológico donde se vertebra toda la educación” (Entrevista 1 Carlos, Pág. 
500).  

 

Quiero incidir en la confianza que Carlos delega en los niños/as para que construyan su 

propio conocimiento partiendo del diálogo  y la comunicación. El aula se transforma en un 

lugar abierto al diálogo y comprometido con la  indagación. Los participantes reproducen en 

sus propios procesos de pensamiento la estructura y el progreso del diálogo en la clase y es 

a través de las preguntas que se establecen en el aula cuando surge una estrecha relación 

entre el saber y el diálogo como instrumento del conocimiento. Esta participación les obliga a 

reflexionar, a concentrarse en lo que se dice, a evaluar alternativas, a prestar cuidadosa 

atención a las definiciones y a los significados, a reconocer opciones en las que antes no se 
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había pensado, y en general, a realizar un amplio número de actividades mentales 

contribuyendo a transformar el aula en un espacio de comprensión y conocimientos 

compartidos. 

 
“En el rincón de biblioteca estaba Patricia, Verónica y Daniel observando varios libros de 
animales. Patricia, que le encanta el mundo animal, informa a los otros que las mariposas 
tienen una lengua que se llama espiritrompa y que sirve para coger el néctar de las flores. 
Verónica le contesta diciendo que eso lo pueden tener los elefantes, pero no las mariposas. 
Patricia insiste y le explica que no es una trompa de elefante, sino una lengua finita que se 
enrolla y se estira para coger alimentos. Daniel dice que si esa lengua es como la del regaliz 
rojo enrollado que se compra en el quiosco, el quiere tener una igual. Todos se ríen y Verónica 
le hace tanta gracia que propone buscar en todos los libros de la biblioteca a ver quién de los 
tres encuentra una mariposa con lengua de regaliz de fresa. Los tres comienzan a investigar, 
pero encuentran varias mariposas a las que no pueden ver su lengua, así que deciden 
preguntarles a sus padres y buscar en los libros que tienen en sus casas” (Diario de campo, 
mayo de 2008). 

 

Durante el discurso, Carlos daba cabida en el aula a todas las intervenciones que iban 

surgiendo, dándoles la oportunidad a los niños/as que se expresaran libremente. Cuando 

abre la posibilidad de que los niños/as pregunten, Carlos está realmente abierto a que casi 

todo puede suceder, ya que puede surgir cualquier pregunta, y entonces probablemente él 

tenga que dejar de lado aquellos temas que al preparar la sesión les había parecido 

fundamentales. He observado que nunca descarta una pregunta porque no le parezca 

pertinente, ya que la pregunta puede llegar a tomar consistencia en base a la red de 

relaciones que se establezca entre los compañeros, de modo, que no hay pregunta o 

cuestión en sí, sino en relación. Es este sentido, se producen una gran cantidad de 

conexiones entre ellas que irán provocando el debate entre el alumnado. Carlos intenta 

siempre mantener el respeto por el interés del grupo y por la dirección del tema elegido, pero 

tiene siempre presente que si se olvida del interés que provoca ciertas preguntas y/o 

respuestas, hará que la discusión se empobrezca, perdiendo así su carácter dinámico. En el 

siguiente extracto, podemos observar el respeto de Carlos hacia las diferentes direcciones 

que adopta la siguiente conversación: 

 

“Hoy han surgido en la asamblea unas intervenciones muy enriquecedoras. Algunos de los 
niños/as han continuado aportando fotos de cuando eran bebés para hacer el libro de sus vidas. 
Las fotos iban dando paso a diferentes comentarios. Muchos de ellos estaban dirigidos a lo 
guapos que estaban cuando eran bebés, el poco pelo que tenían, que no tenían dientes, que 
llevaban chupete, etc. De pronto, una de las niñas comentó que su papá se fue de casa cuando 
era muy pequeña y, a partir de ese momento, algunos empezaron a preguntarle el por qué de 
su ausencia y una niña comentó que ella había dejado a su familia en otro país y que se había 
venido a España con sus padres. Carlos dejo que la conversación fluyera, ya que estaban 
compartiendo los sentimientos que les provocaban determinadas separaciones familiares. Más 
adelante, la conversación tomó un nuevo giro y comenzaron a hablar de lo mayores que eran y 
de lo que habían crecido en comparación a las fotos que estaban mostrando. Uno de los niños 
comentó que se estaba haciendo mayor y que después tenía que morirse como su abuelo. En 
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aquel momento, la conversación derivó al tema de la muerte y cada uno comentó sus pérdidas: 
a uno se le había muerto el pájaro, a otro el hámster, el abuelo y la abuela de otro compañero y 
que sus padres se habían puesto muy tristes. Son varias las emociones que emergen de esta 
conversación y Carlos le da la oportunidad para que se expresen libremente y para que 
compartan sus inquietudes y sentimientos. La fotos de los bebés abrió varias líneas de debate” 
(Diario de la investigadora, Marzo de 2008). 

 

En una conversación como la que presento, Carlos organiza el tiempo para que puedan 

expresarse libremente y compartir sus dudas y temores. El tema de la separación familiar o 

el tema de la muerte son cuestiones que les preocupa en estas edades y, al poder 

compartirlas con el resto del grupo, aprenden a confiar más en ellos mismos y a naturalizar 

aquellas situaciones que pueden provocar en el alumnado miedo o desconcierto. 

Asimismo, tiene mucho cuidado de no conducir la discusión hacia su propio interés. 

Intenta siempre que sus preguntas sirvan para abrir y nunca para cerrar la discusión, como 

ocurre con frecuencia en muchas prácticas docentes. En el siguiente extracto, se percibe 

cómo Carlos espera un día de lluvia para comenzar a tratar la estación de otoño. Sin 

embargo, la conversación coge otro rumbo y deriva en los deseos de los niños/as, en el 

tema del pipí y la muerte: 

 

(Era otoño, no tenían fichas para pintar gotas de lluvias en un paraguas, sino que 

esperaban a que lloviera para interrogarse sobre el fenómeno en la asamblea). 

CA: ¿Por qué llueve? 
Antonio: Porque el viento sopla y las gotas llueven.  
Celia: Cuando las nubes chocan sale la lluvia. 
Pablo Alba: Hay una cosa en la lluvia, hay un rayo que choca con las nubes y por eso sale 
la lluvia. 
Elena: Porque chocan y lloran las nubes. 
Tamara: Porque cuando hacen relámpagos, un hombre va por el cielo y echa la lluvia. 
Esperanza: Llueve porque lloran las nubes. 
Pablo Cortes: Salen lágrimas porque como chocan..., por eso.  
Ariadna: Porque chocan, lloran y entra el aire dentro y por eso cae la lluvia. 
Cristina: Porque como chocan cae la lluvia.  
Virginia: Porque un hombre se hace pipí y cae. 
Francisco: Si cayera pipí saldría amarillo. Y la lluvia es blanca.  
Ariadna: Los muertos están arriba. Porque los hombres que se mueren van al cielo y echan 
la lluvia. 
Rebeca: ... y se "mean”. 
Ariadna: No, sale la lluvia porque cae la nieve. 
Virginia: Mi papá estaba malito y se ha ido al cielo (su padre murió el curso anterior y ya era 
de capaz de hablarlo. 

 
        (Transcripción de Carlos recogida de su libro “Atando sentimientos con palabras1”). 
 
 

 

                                                 
1 Para más información, ver bibliografía. 



                                           Parte III La interpretación de una práctica docente particular 
______________________________________________________________________ 
 
 

 295 

Carlos deja que la conversación siga su propia trayectoria para que, posteriormente, 

puedan reflexionar acerca de los temas que van saliendo en ella. El otoño dio pié a otras 

cuestiones de interés, a partir de las reflexiones que cada niño/a aporta al grupo y de las 

conexiones que se establecen entre ellas. 

A través del diálogo se va creando un entramado de relaciones complejo, rico, 

heterogéneo y lleno de matices. Las opiniones contrarias y las ideas que se aportaban en los 

debates enriquecían el propio conocimiento al tener que contrastarlas con las de uno mismo, 

y daba lugar a que se fueran modificando sus esquemas de pensamiento hacia niveles más 

elevados. De esta manera, podía interpretar que en las sesiones de discusión colectiva se 

estaba produciendo continuamente un aprendizaje significativo y relevante , ya que no 

solamente se trababa de conectar los conocimientos previos con los nuevos que iban 

surgiendo en el debate, sino que a su vez se intentaba establecer vínculos de unión con 

otros aspectos que se trataban en clase y con su vida cotidiana, de manera que encontraran 

el sentido de cada uno de los saberes que se introducían en el aula. De este modo, me 

estoy refiriendo que lo más importante para Carlos es favorecer un aprendizaje donde los 

niños/as van construyendo su propia visión del medio y, a su vez, van cuestionándose las 

propias elaboraciones anteriores. De esta forma, los niños/as van tomando conciencia del 

propio saber al tener que revisarlo y reelaborarlo continuamente.  

Además, el ir construyendo el conocimiento desde la colectividad hace que sean más 

conscientes de lo que uno mismo sabe y de cómo lo han construido, y aprenden a mantener 

una actitud respetuosa, de empatía y, fundamentalmente, de escucha con lo que los demás 

expresan. Los niños/as expresan mutuamente sus ideas, aprenden a escuchar las 

respuestas de sus pares y superan la sensación de que lo que tienen que decir es algo 

absurdo o inadecuado. La aceptación de cómo el niño/a reconstruye la realidad, aunque no 

se corresponda con la realidad del adulto, produce tal satisfacción en los pequeños que 

aumenta el deseo  de continuar indagando, investigando , para poco a poco ir 

interpretando el mundo que les rodea, ya que según Galán Macías (2009) “No importa tanto 

lo que nos pasa sino cómo nos lo explicamos” (p.11). De lo que se trata más bien es que 

vayan desarrollando capacidades que favorezcan el crear seres con opinión propia, capaces 

de reflexionar y tomar sus propias decisiones para enfrentarse a una realidad compleja y 

cambiante y dar, del mismo modo, respuestas diversas, adaptadas y dinámicas. 

Al mismo tiempo, Carlos intenta regular las intervenciones de manera que todos puedan 

participar y aportar riqueza al diálogo. Él mismo nos describe la importancia que tiene el 

desarrollo del lenguaje oral: 
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“Nos convertimos en personas cuando nos expresamos, cuando nos nombran y cuando alguien 
nos escucha atentamente. En esta etapa de la vida tan bonita, mágica y conflictiva que va de 
los tres a los seis años se está estructurando la mente infantil y existe un elemento que opera 
en el desarrollo de tan ardua tarea: la palabra. Nos construimos si verbalizamos lo que 
hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Somos narración (...)” (Galán Macías, 
2009:11). 

 

Carlos pone de manifiesto la relevancia de expresarnos verbalmente para ir 

definiéndonos como personas e ir creando nuestras propias identidades. El diálogo va 

generando mentes que se cuestionan todo lo que pasa por ellas. Por lo tanto, construimos 

nuestro ser si ponemos orden, mediante el lenguaje, a la cantidad de información que nos 

llega de la vida cotidiana. 

En una discusión de aula, Carlos está muy atento de percibir que hay algo sorprendente, 

nuevo, en aquello que dicen los integrantes del grupo y realiza preguntas abiertas que sigan 

aquello por lo que los niños/as están realmente interesados para averiguar hasta dónde 

pueden llegar. Este tipo de preguntas les da libertad a los alumnos/as para que ofrezcan sus 

puntos de vista, para que revelen sus conocimientos e incertidumbres y para que busquen la 

información y las explicaciones a través de sus propios interrogantes. Las preguntas que 

demandan un análisis, una justificación, un razonamiento de la información, etc., les ayuda a 

descubrir cómo pensar por sí mismos. 

 Algunas expresiones durante el debate que quizás, desde la perspectiva de un adulto, 

parecieran poco significativas, conducían a los niños/as a la comprensión de lo que se 

estaba discutiendo en el aula. Cuando ocurre esto, Carlos se deja llevar por sus intereses y 

posibilita que cada uno de ellos empiece a establecer relaciones con los nuevos 

conocimientos que van introduciéndose en el aula. A partir de este momento, los niños/as 

empiezan a establecer relaciones con lo que ya saben y con la nueva información que les va 

llegando, siendo clave este proceso para que poco a poco vayan creando su propio 

conocimiento. 

 

“Esta mañana estaban sentados todos en la alfombra (espacio donde se realiza la asamblea) y 
Elena levanta la mano porque tiene algo importante que decir. Nos comunica que a su hermana 
le ha salido un diente. A partir de ese momento, empiezan a surgir varias intervenciones en 
torno al tema que hacen que los niños se planteen diversas hipótesis. Algunas de sus 
respuestas fueron: 
 
- pues se estará haciendo mayor 
- con un diente no puede masticar, se atraganta la comida y se puede ahogar 
- a mí se me cayó un diente y a tu hermana le ha salido, creo que me estoy haciendo viejo. 
-mi diente es de leche porque bebía muchos biberones. Si no bebes leche se te caen (...)”    
(Diario de campo, Enero de 2008). 
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A partir de aquel momento, Carlos deja que se produzcan interacciones entre ellos para 

que el conocimiento fluya y vayan construyendo su propio saber. Estas interacciones entre 

iguales aumentan el desarrollo del razonamiento lógico al producirse conflictos cognitivos 

entre ellos. Como resultado de esto, se pueden hallar soluciones creativas y novedosas a los 

problemas presentados, e incluso, tratar de resolver problemas no previstos anteriormente. 

Según este planteamiento, el papel que desempeña el docente en el intercambio 

comunicativo es decisivo para que entre todos se vaya ampliando el discurso a partir del 

esfuerzo que realiza cada uno por contribuir a la construcción compartida de nuevos 

significados.  Entre las funciones que desempeña Carlos en estos encuentros dialógicos se 

encuentra el de diseñar entornos de aprendizaje ricos, promover espacios y tiempos para la 

comunicación, organizar actividades donde el alumnado pueda dialogar y compartir 

significados con el resto del grupo, ayudar al alumnado a que desarrolle nuevas formas de 

pensamiento diferentes a las que están acostumbrados, permitir que exploren sus propios 

dilemas, etc. 

El papel docente, por tanto, resulta a veces complejo, ya que Carlos debe equilibrar la 

ayuda que les facilita a los pequeños, es decir, debe, por un lado, andamiar el proceso de 

construcción de los niños/as ayudándoles a que reflexionen, a que busquen soluciones a sus 

interrogantes, a que se reformulen algunas cuestiones, etc., y debe, por otra parte, ayudarles 

a que vayan tomando conciencia del significado de sus palabras para que cada vez se 

vayan explicando con mayor claridad, argumentando lo que dicen para que sean 

comprendidos por el resto del  grupo. 

A su vez, es interesante saber que Carlos emplea algunas formas a través de las cuales 

crea un clima de intercambio fluido, compartido y continuo donde se promuevan 

aprendizajes. En las asambleas, el profesor hace preguntas a los niños/as y al mismo tiempo 

le va suministrando pistas sobre la información que están barajando en esos momentos. 

Estas pistas son facilitadas por el docente a través de gestos, miradas, cambios de 

entonación, pausas en la conversación e incluso formulando la pregunta de una forma 

determinada que conlleve implícita alguna información relevante. 

En otras ocasiones, Carlos tiene la necesidad de volver atrás para recordar o contar de 

nuevo algún acontecimiento narrado en diálogos anteriores, destacando aquellos rasgos que 

él considera que posee un importante valor educativo.  

Estos intercambios suelen ser más profundos a primera hora de la mañana, cuando 

están lo suficientemente receptivos para poder dialogar y compartir con el resto del grupo, 

aunque después del recreo, se vuelven a reunir para comentar acontecimientos ocurridos en 

el patio. Le dedican alrededor de una hora a estos encuentros y el lugar más apropiado para 
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ello es la asamblea, un pequeño corcho donde todos se sientan en círculo para reflexionar 

cada día. 

 

“Son las 9.30 de la mañana y los niños/as se dirigen a la alfombra para organizar entre todos 
las tareas de la jornada escolar. Están trabajando el tema de los miedos y Carlos les cuenta una 
historia titulada “la sombra de la sirena”. Cuando termina, se dirige a ellos y les dice: ¿os 
acordáis ayer la sombra que había detrás de Javier en el patio?, ¿es parecida a la de la historia 
que os he contado? Los niños comienzan a pensar y Pablo apunta: a mí también me perseguía 
una sombra en el patio, parecida a la que sale cuando pones los cuentos con el proyector. 
Carlos les expone ¿cómo es que se pueden ver en el patio con el sol y en la clase con el 
proyector? Sus preguntas están encaminadas a suscitar la reflexión de su alumnado. De pronto, 
Mónica afirma que la sombra siempre está detrás de nosotros aunque a veces la vemos y otras 
veces no. Leire dice que con una linterna ella puede ver su sombra. Lucía añade que hace falta 
luz y también oscuridad para poder verla, las dos cosas. Ernesto interviene diciendo que 
cuando él se pone debajo del árbol en el patio puede ver un poco su sombra, porque hay “sol y 
sombra”, etc. Cada uno fue planteando sus hipótesis respecto al tema de las sombras y Carlos 
dejaba que la conversación fluyera para que fueran encontrando respuestas a sus 
contradicciones” (Diario de la investigadora, Enero de 2008). 

 

Hay que destacar, a su vez, que los silencios son claves en este tipo de discusiones, y 

es necesario darle tiempo al niño/a para que piense y reflexione. Carlos respetaba esos 

silencios y les hacía ver al resto del grupo que cada uno requería un tiempo para hablar y 

que no podían interrumpir esos silencios los que siempre tienen algo que decir (me refiero a 

los que siempre tienen la mano levantada). 

A continuación, voy a presentar algunos extractos recogidos de conversaciones 

mantenidas en la asamblea. Durante mi estancia en la escuela, he podido observar cómo en 

los diálogos en corro surgían numerosos temas para ser debatidos: cuidado de animales, 

descripción de objetos personales, hipótesis sobre determinadas cuestiones, resolución de 

conflictos, planificación de actividades y salidas, etc. Además,  la asamblea se convierte en 

el lugar idóneo para aprenden canciones, juegos, poesías, adivinanzas e incluso para 

preparar teatros, como se irá vislumbrando en las siguientes páginas. 

 

He observado en su aula, que entre las responsabilidades de los más pequeños, está el 

cuidado de animales  que los visitan, tal y como lo refleja el siguiente extracto: 

 

(Carlos va a por comida para el periquito, que hoy le toca darle de comer a Patricia). 
 
CA- Uy!, se ha derramado. Ahora alguien viene que le voy a dar una escoba para que lo barra, 
¿vale? (varios se levantan y se ofrecen para limpiarlo). 
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Figura 27: Alimentan a los animales  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías recogidas el día 26 de Marzo de 2008. 

 
CA- Ernesto lo ha dicho antes. Los demás sentados. Tiene mucha comida, ¿no? 
Patricia- Lo que tiene son cáscaras.  
CA- Mira, dice que lo que tiene son cáscaras, pues anda ve y las tiras a la basura, ¿vale? 
Antonio-  Al gorrión, ya se le están poniendo las patas de otro color. 
CA- Se está haciendo mayor, ¿no? 
(Patricia levanta la jaula para darle de comer al periquito). 
CA- Con eso tiene bastante, ¿los dos se lo quieres cambiar? (se refiere al comedero). Anda ve 
a la basura y lo tiras. 
Patricia- Cuando le daba más comida y cuando veía a la hembra de comérsela, le daba a las 
crías (se refiere a que la hembra alimenta a sus crías con el pico). 
CA- Ah! Y los demás que también tienen animales, ¿lo cuidan o no? A ver, ha levantado la 
mano Lucía. 
Lucía- Tengo un pajarito 
CA- ¿Y tu lo cuidas? 
Lucía- Si. 
CA- ¿Le echas de comer? 
Lucía- Si. 
CA- Muy bien. A ver, Verónica 
Verónica- Que yo tengo un loro en Argentina y un perro en Argentina. 
CA- Y ya mismo lo vas a ver, ¿verdad? 
Verónica- Si. 
CA- A ver Javier, levanta la mano para hablar. Ahora le toca a Daniela. 
Daniela- Que yo tengo un hámster, unos caracoles, un hámster y dos pájaros 
CA- ¿Tú lo cuidas todo? El que no lo cuide, no puede tener animales en su casa.  
Mercedes- Yo tengo un perro que se llama Lucía. 
CA- Anda, como tu amiga Lucía. A ver, Elena. 
Elena- Que hay que quitarle las cáscaras al pájaro. 
CA- Hay que quitarle el papel de abajo que tiene cáscaras y tiene caca también. 
Daniela- Mira, mi hámster se caga en todas las camisetas de mi padre. 
CA- ¡Ay, ay, ay! Ahora ha levantado la mano Daniel, que Daniel va a decir una cosa. 
(Murmullos). 
Daniel- Suuuuuuhhhh! 
CA- Mira Daniel lo que dice que tiene toda la razón. En silencio que si no, no lo dice, es que si 
no, no se oye bien. 
Daniel- Yo tengo una tortuga que le echo de comer. 
CA- Si, ¿tu cuidas a una tortuga? (cara de sorpresa). 
Ernesto- Yo tengo dos pajaritos, uno de mi hermana y otro mío. Se llama el mío Pepe y el de 
Natalia Pipo. 
CA- El de Natalia Pipo, muy bien. A ver, Javier. 
Javier- Que mi abuelo en mi campo tiene un campo y tiene un jardín. 
CA-  Y ¿tiene animales? 
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Javier- Si, tiene caballos y tiene carros 
CA-  ¡Anda! (...) Ahora Daniela. 
Daniela- Que cuando trabaja mi padre, que cuando mi padre se va a trabajar, deja al hámster 
tirado por el suelo, se escapa y se hace caca por ahí y el pollo mío se subía por las escaleras, 
se cagaba, ya me lo he llevado al cortijo. 
CA- Claro, para meterlo en el corral. 
Daniela- Y hay unos pollillos muy chiquitillos que tienen 3 meses (...)  
(Transcripción vídeo nº 5, Pág.710). 

 

En esta transcripción se observa cómo el alumnado aprende a ser asumiendo 

responsabilidades, en este caso, entre todos deben cuidar a los periquitos que viven en su 

aula. Del cuidado de animales se desprenden muchos aprendizajes: dialogan entre ellos los 

cambios que se producen en sus cuerpos, calculan la cantidad de alimento y agua que 

deben de proporcionarles, recogen y limpian la suciedad de su jaula, hablan sobre cómo 

alimentan a sus crías, etc. Esta conversación se transfiere a otros contextos, concretamente, 

comienzan a conversar sobre los animales que tienen en sus casas y los cuidados que les 

dan. Daniela pone de manifiesto que tener animales en casa supone también una obligación 

y que al no hacerse responsable su padre de los cuidados de un pollo, han tenido que 

desprenderse de él. 

Las relaciones que se producen entre los niños y los animales son sorprendentes y 

profundamente afectivas. Esta oportunidad de observación directa de los animales en el aula 

favorece ante todo el desarrollo de actitudes de respeto, cuidado y valoración de los mismos. 

El poder dialogar con sus compañeros y compartir lo importante que es  tener un animal en 

casa o estar en contacto con ellos en el aula, hace que el alumnado se sienta valorado, ya 

que sus intereses son escuchados y tenidos en cuenta, no únicamente por Carlos, sino por 

todo el grupo. 

Estas conversaciones va generando que el alumnado vaya sintiéndose perteneciente a 

un grupo, donde los otros les sirven de espejos para ir conociéndose mejor a sí mismos, 

desarrollándose paulatinamente una identidad de aula. La creación de esta identidad 

colectiva ayudará a que paulatinamente vayan desarrollando sus identidades individuales ya 

que Carlos cree que “no es posible ser alguien si no es en relación con el otro” (Galán 

Macías, 2007-2008:40). Este es uno de los motivos fundamentales por el que Carlos pone 

en marcha  esta estrategia metodológica. 

 

Los momentos de encuentro en la asamblea son esenciales también para compartir los 

juguetes y objetos personales traídos de casa de manera espontánea, ya que son parte 

importante de la vida de los niños/as. Llevarlos a clase, enseñarlos a los compañeros/as y 

hablar sobre ellos favorece múltiples aprendizajes. Mientras que algunos lo muestran y lo 

comparten con los demás, otros más reservados prefieren no enseñarlos ni compartirlos, 
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aunque esto suponga no poder jugar con el resto del grupo. Carlos aprovecha esta 

circunstancia, que se da en la asamblea cada mañana, para hacer comentarios sobre el tipo, 

el tamaño, el uso, los colores, etc. de sus pertenencias. Por otro lado, les anima a ir 

ampliando sus observaciones sobre el objeto y facilita que los demás observen y pregunten: 

 

CA- Muy bien. Ha levantado la mano Ernesto. 
Enrique- La peli de pinocho no me la he traído y me ha dicho mi madre que otro día. 
CA- Bueno vale. Ahora le toca a Isa. 
Isa- Me he traído esto (saca de la bolsa un muñeco). 
CA- Anda y, ¿qué más traes? 
Isa- Una bufanda. 
CA- ¿Y eso? 
Isa- Un peine. 
CA-¿Traes más cosas?, ¿qué más cosas traes? 
Isa- Un gorro. 
 (Alicia se levanta y se pone en medio de la alfombra. Carlos le pide que se siente, que debe 
levantar la mano para hablar). 
CA- A ver, ha levantado la mano Alicia. 
Alicia- Una bufanda roja. (Comienza a girar en mitad de la alfombra con la bufanda). 
CA- Ana es que es la bailarina. Mira que bien baila con la bufanda. Alicia, ¿para qué sirve la 
bufanda? Alicia, ¿para qué sirve?, mírame (no suele mirar a los ojos). 
Todos- Para el frío. 
CA- No, lo va a decir Alicia. 
Alicia- Para el cuello. Para que no haga frío.  
CA- Muy bien. 
Alicia- Se lo voy a enseñar a todos los niños. 
CA- Vale, que la toquen a ver cómo está, finita o… 
Ernesto- Está suave. 
CA- Suave, está suave. A ver, los que quieran, pásala. 
Alicia- El no quiere. 
CA- Pues si no quiere tocarla, pues el siguiente. 
XXX- ¿A que está suave, Mariola? 
Mariola- Si. 
CA- Para que esté el cuello calentito (Transcripción vídeo nº 3, Pág.686). 
 

 
CA- Muy bien. Vamos por aquí, Antonio, ¿qué te has traído? 
Antonio- Una pala. 
CA- ¿Para qué? 
Antonio- Para cavar. 
CA- Muy bien, para coger la tierra- Y Javier, ¿qué ha traído? 
Javier- Un caballo. 
CA- ¿De dónde vino ese caballo que me he enterado yo que te lo trajo alguien? 
Javier- Del rocío. 
Alicia- Yo también tengo caballos. 
CA-¿Tú también tienes caballos? 
Alicia- Grandes. 
CA- Muy bien. 
Javier- Me lo trajo mi abuela cuando yo era chico. 
CA- Se lo trajo su abuela y todavía lo conserva porque no lo rompe, ¿a que tú lo cuidas? 
Javier- (Asiente con la cabeza). 
CA- Muy bien. Y Matías, ¿qué ha traído? 
Matías- Es un pito. 
CA- A vale, y por aquí, por aquí, por aquí, Patricia, ¿qué traes? 
Patricia- Un libro de adivinanzas. 
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CA- ¡Tiene muchas!, ¿cuántas tiene? 
Patricia- (Mira el libro buscando la cantidad) (...) (Transcripción vídeo nº 7, Pág.734). 

 

En estas dos transcripciones, que responden a dos momentos distintos con diferentes 

informantes, podemos observar la importancia que tiene para ellos traer objetos personales 

al aula y compartirlos con los demás.  En la primera de ellas, Carlos le pide a Alicia que se 

siente y que espere su turno para enseñar su objeto, exponiéndole la importancia de 

respetar una serie de normas además de mostrar sus pertenencias. En la segunda 

transcripción, cabe resaltar el tipo de preguntas que realiza Carlos a Javier cuando se 

interesa por saber quién le trajo el caballo y si lo cuida o no. Con sus interrogantes, Carlos 

trata de hacerle ver al grupo lo importante que es para Javier el caballo que le regaló su 

abuela cuando era pequeño y que aún conserva como “oro en paño”, por lo que los demás 

deberán entender el significado que tiene para él  este objeto y la necesidad de su cuidado 

en el aula. 

Algo tan significativo y cercano como son sus juguetes y objetos personales son una 

fuente inmensa de descubrimientos, de reelaboración de conocimientos y de compartir 

“cosas importantes” con los demás. Por otro lado, el tener la libertad de decidir si quieren 

mostrarlos, o no, o incluso si quieren compartirlo o jugar ellos solos, favorece 

comportamientos autónomos que pueden extenderse a otros momentos del aula, es decir, 

les ayudará a tomar otras decisiones relevantes sin esperar que sea la respuesta del adulto 

la que prevalezca en el aula.  

 

Igualmente, el conflicto ocupa un lugar importante,  entendiéndose como una 

oportunidad de aprendizaje. Cuando surgen los conflictos, son los propios niños/as los que 

llevan los problemas al corro para debatirlos entre todos. En muchos de los casos, el grupo 

suele acudir a la autoridad de Carlos para que solucione el problema, pero él anima a que se 

establezca un diálogo entre todos para buscar posibles soluciones. Se plantea la nueva 

situación y los que quieran pueden opinar al respecto hasta alcanzar una solución 

compartida. En este sentido, Carlos considera que: 

 

“Hablar supone aprehender el mundo y dar sentido a la vida. Tomar la palabra diariamente en el 
aula es tomar una pócima mágica que nos hace autónomos, sociables y humanos” (Galán 
García, 2009:11). 

 

Aunque las normas del aula están presentes en la vida cotidiana, en ocasiones, cuando 

algunos conflictos se producen de manera reiterada, se van creando más “normas de clase” 
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que deben ser respetadas por el grupo y que son recordadas “a priori” para prevenir un 

conflicto o en el momento en que alguien las quebranta. 

 De este modo, el aula se transforma en un espacio para el aprendizaje de la convivencia 

democrática, es decir, las asambleas contribuyen a regular la convivencia ya que en ellas se 

analizan los conflictos que surgen y se buscan medios para solucionarlos. Asimismo, se 

establecen en común pautas y normas de conductas que favorecen un clima tranquilo y 

respetuoso con el grupo. 

 En los siguientes extractos de conversaciones en corro, podemos vislumbrar algunos de 

esos conflictos y las normas que se van estableciendo: 

 
(Comienzan a levantar la mano) 
 
Mercedes- Que ha habido un problema en el patio. 
CA- ¿Qué problema? 
Mercedes- Que Juanjo me ha mirado las bragas. 
CA- Juanjo, ¿qué es lo que ha pasado? 
Juanjo- Porque ella no me deja. 
CA- ¿No te deja? 
Juanjo- Porque ella me quiere pegar. 
CA- Pero, ¿tu qué querías hacerle? 
Juanjo- Nada. 
CA- ¿A ti te gusta enseñar tus calzoncillos? Venga, a ver. 
Juanjo- (Niega con la cabeza). 
CA- ¿Por qué?, ¿te da vergüenza?  
Juanjo- Si. 
CA- Y a ella a lo mejor le da, ¿pregúntale a ver si le da vergüenza de enseñar sus bragas?  
(Silencio) 
CA- ¿A ti te da vergüenza también? 
Marta- Si. 
CA- Entonces, ¿qué hacemos Juanjo? 
Carolina- Pídele perdón. 
XXX- Que no lo haga más. 
Anabel- Que lo llevamos a la guardería. 
CA- Bueno, no hace falta. A ver, Juanjo tiene la solución, ¿qué hacemos? 
XXX- Pedirle perdón. 
CA- Ya le hemos dado ideas, pero Juanjo decide lo que vamos a hacer. 
Juanjo- Todavía no lo sé. 
CA- Todavía no lo sabes, ¿lo estás pensando?, pero, ¿ya no lo vas hacer más? 
Juanjo- No, le voy a pedir perdón. 
CA- Le vas a pedir perdón, vale, muy bien (Transcripción vídeo nº 8, Pág.750). 
 

En la transcripción observamos un problema que ha surgido en el patio y que se lleva a 

la asamblea de aula. Entre todos, intentan dar ideas y buscar soluciones al problema. Le 

sugieren a Juanjo que pida perdón a Mercedes, que no lo vuelva a hacer, llevarlo a la 

guardería como los niños pequeños, etc., pero es Juanjo e que tiene que decidir qué hacer. 

El papel del docente en este caso es darle tiempo al niño para que reflexione sobre lo que 

ha hecho y que de manera autónoma tome una decisión para solucionar el problema. 
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CA- Alex. Venga. Escuchamos a Alex. Andrea, que no escucho a Alex. Alex, dime. 
Alex- Que he traído soldados(Abre una bolsa plateada y saca algo). 
CA- A ver, no veas qué montón. Ya está, para jugar en el castillo, ¿a que si?                                                                                                                                                                                                                                                    
Juanjo- Maestro, ¿pero está pintado?  
CA- Juanjo, que a lo mejor ya está seco (se refiere al castillo). 
 (Juanjo se levanta para comprobar si el castillo está seco para poder jugar con los soldados). 
CA- Que va Juanjo, Elena. Tráetelo, tráete el castillo. El tiene mucha fuerza. A ver, enseña los 
muñecos, a ver qué son. (Ya ha llegado Juanjo con el castillo). 
CA- Mira el castillo que hemos hecho con los rollos que nos trae 
Pepe. Ahí iban a vivir los fantasmas, pero me parece que mejor 
van a vivir ahora los guerreros que ha traído Alex, ¿no?  
Alex- Son soldados.                                                                                                                                                                                                                     
CA- Alex, ¿hacemos una cosa? Pon toda la caja dentro del 
castillo ¿quieres?, y lo ponemos en un ladito aquí y luego puede 
jugar con el castillo el que quiera, pero Alex va a decir cuáles son 
las condiciones para jugar. A ver, ¿qué hay que hacer? 
Alex- No hay que romperlo. 
CA- No hay que romperlo. Más cosas. 
Alex- El que juegue, luego lo recoge. 

CA- Lo recoge y lo mete otra vez en la caja. Y si alguien lo 
tira, ¿qué hacemos? 
Alex- No juega.                                                                                                                                                                                                                     
CA- ¿Todo el mundo de acuerdo, o no?                                                      
Todos- Si, si, si  (Transcripción vídeo nº 4, Pág.696).  

 

Carlos pretende, a partir de la resolución de conflictos y el establecimiento de algunas 

normas de aula, promover la reflexión y el análisis de actitudes en el grupo de alumnos. En 

esta última transcripción, se percibe cómo Alex establece las normas que él considera 

oportunas para jugar con sus soldados. El que no las cumpla, no puede jugar con ellos. La 

foto que acompaña a la evidencia, ilustra cómo el alumnado es capaz de compartir y 

respetar las normas establecidas para jugar con los muñecos de Alex, creándose un 

ambiente acogedor que mejora la convivencia del aula. 

Al hacerlos protagonistas y delegar en ellos la responsabilidad para buscar soluciones de 

manera autónoma van adquiriendo nuevas herramientas para desenvolverse en la sociedad, 

logrando que piensen por sí mismos con la ayuda del “andamiaje” que ofrece Carlos. 

Asimismo, se va favoreciendo colectivamente la construcción de límites tan necesarios en 

estas edades. 

Como podemos entrever, no se aprende tan sólo porque lo indique verbalmente Carlos, 

ya que la interacción social es necesariamente un encuentro entre mentes, un contexto en el 

que los niños/as no solamente aprenden el lenguaje de su entorno, sino también los 

significados asociados a las acciones y a los acontecimientos. 

 

Por otro lado, la asamblea se convierte en un espacio donde la vida entra en el aula y 

cada uno habla de lo que quiere, sin que nadie juzgue si está bien o mal lo que piensan o 

sienten. Simplemente Carlos les da tiempo para que el que lo desee pueda tener un lugar 

Figura 28: 
Comparten los soldados 
 

Fuente: Recogida de 
información, febrero de 2008. 
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para expresarse abiertamente, generándose ese “espacio simbólico” en donde comparten  

miradas, gestos, contactos, creencias, etc., para alcanzar la comprensión mutua de la que 

hablaba Bruner y que comenté en el apartado anterior. En este tiempo, cuentan lo que les 

pasa o comentan alguna noticia de interés para ellos (p.e: si se han caído en el patio, si han 

encontrado caracoles, hojas, piedras mágicas en el recreo, etc.), hablan de  acontecimientos 

en su entorno próximo (p.e: mi vecina ha tenido un bebé, mi abuela se ha muerto, etc.) e 

incluso de sucesos de actualidad que han podido escuchar fuera del aula (p.e: el terremoto 

de Haití, etc.). En definitiva, conversan de cualquier hecho que surge en sus vidas cotidianas 

que les inquieta o que quieren compartir con los demás. El aprendizaje que se genera de 

estas conversaciones no tiene límites, ya que, en la mayoría de los casos, cada uno expone 

las vivencias que ha experimentado y de éstas se desprenden nuevos saberes como 

consecuencia de la red de conexiones que se forjan en sus intercambios comunicativos. 

 

Algunos ejemplos de estas charlas son: 

 
(Algunos niños se asoman a la ventana para ver dónde está Alicia. Carlos abre la ventana por si 
la ve, y luego se sienta y continúa la clase).  
 
CA- (...) Venga sentaros. ¿Qué más has traído, Isa? 
Isa- Hojitas 
CA- Hojitas. ¿De dónde las has cogido? 
Isa- Del árbol de la Jacaranda. Hay muchas ramas. 
CA- ¿Cuántas hojas tienen las ramas? A ver, cuéntalas. 
Isa-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,27,28,15,16,17,15,18,23. 
CA- ¡Qué montón de hojas! Hay muchas ramas que tienen muchas hojas. Otra ramita, otra 
ramita, otra ramita. ¿Cuántas ramas hay con hojas? 
Todos: 1, 2, 3,4 y 5. 
CA- Y cada ramita tiene muchas hojas. ¿Y las hojas como son? 
Todos: Verdes. 
CA- Amarilla y verdes. 
CA: ¿Y son grandes o pequeñas? 
Todos: Pequeñas. 
CA- ¿En el libro de las hojas tenemos de estas pequeñitas? 
Isa- Nooooo. 
CA- Pues coge el libro de las hojas y guarda una de estas, ¿vale? (Transcripción vídeo nº 2, 
Pág.682). 

 
La evidencia refleja algunos de los aprendizajes que se desprenden de las ramas 

encontradas en el patio, pertenecientes al árbol de la Jacaranda. A través de las cuestiones 

que plantea Carlos, el alumnado comienza a observar cuántas ramas tienen hojas y cuántas 

hojas tiene cada rama, trabajando, de este modo, el concepto de número. Además, 

comienzan a analizarlas y realizan una descripción de las características más significativas 

de las hojas encontradas. 
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CA- Ahora, ¿alguien va a decir algo del pajarito? ¿Qué es lo que ha pasado hoy? 
Carolina- Que Verónica dice que estaba comiendo (se refiere a un pájaro), donde ha visto 
Verónica y lo ha enterrado y entonces… 
Daniel- No, lo he enterrado yo. 
XXX- El pájaro olía peste. 
CA- A ver, ahora ha levantado la mano Isa. 
Isa- Que Cristian ha “pisao” al pájaro. 
CA- ¿Y por qué lo habéis enterrado? 
XXX- Porque olía peste. 
Verónica- Y también porque se ha caído de un nido. 
CA- ¿Y cómo estaba el pajarito? 
Todos- Muerto. 
CA- ¿Y por qué estaba muerto? 
(Andrea se levanta) 
Andrea- Porque se ha caído del nido. 
CA- Andrea siéntate y levanta la mano. De uno en uno, porque si no todos a la vez no escucho. 
Andrea- Que se ha caído del nido y por eso se ha muerto. 
CA- Se ha caído, ¿y no sabía volar? 
Andrea- No, porque no tenía alas. 
XXX- Si tiene. 
CA- Ha levantado la mano Isa que va a decir una cosa, a ver. 
Isa- (Comenta algo del pájaro del patio y de que ella tenía un pájaro y se murió, pero no se 
entiende bien, se escucha mucho murmullo en la alfombra) (Transcripción vídeo nº 7, 
Pág.729). 

 

Tuve la oportunidad de presenciar en el patio el acontecimiento del pajarito que se había 

caído de su nido e hice varias anotaciones al respecto: 

 

“Es la hora del recreo y Marcos es el primero en darse cuenta que una cría se ha caído de 
uno de los nidos que se encuentran ubicados en el tejado de la escuela. Al momento, se 
crea un revuelo y algunos niños/as que se han enterado de la noticia se acercan al lugar 
donde está el pájaro. Algunos piensan que está dormido y otros que está muerto. Ante la 
duda, Jesús lo mueve con su zapato para comprobar si vive aún, pero el pájaro no se 
mueve. Verónica piensa que lo mejor es enterrarlo porque dice que huele mucha peste y los 
otros niños/as la apoyan. Una de las niñas, conforme con la decisión, dice que hay que 
enterrarlo como a las personas porque cuando murió su abuela también la enterraron. Pues 
eso hicieron, comenzaron a cavar un hoyo con las manos e introdujeron a la cría de pájaro 
muerta. “Aquí estará calentito”, añadió Verónica” (Diario de campo, mayo de 2008). 
 

Se puede observar cómo los niños/as ponen en marcha una serie de procedimientos 

para decidir si entierran o no al pájaro. En primer lugar, hablan entre ellos y, tras moverlo con 

un zapato y comprobar el mal olor que desprende el animal, deciden enterrarlo. Una de las 

niñas relaciona este acontecimiento con lo que le pasó a su abuela, que murió y hubo que 

enterrarla. A partir de aquel momento, el grupo de niños ya sabía lo que tenían que hacer, 

cavar un hoyo para que descansara. 

En la vida cotidiana del niño van surgiendo infinidad de acontecimientos que los adultos, 

difícilmente, nos paramos a pensar. Nuestra atención es como un foco que se dirige a un 

punto en especial y bloquea todo lo que está ocurriendo alrededor. Pero cuando se observa 

a los niños/as, se ve que su atención no se enfoca de esa manera. Por el contrario, ellos 
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prestan atención a cualquier cosa que encuentren novedosa, inesperada o que les enseñe 

algo (un semáforo en rojo, una grieta en la calzada, una hormiga que pasea junto a ellos o 

un pájaro muerto, etc.). Los niños/as se interesan por saber el por qué de muchas de las 

cosas que observan y si se les da un espacio para compartir aquello por lo que están 

interesados, podrán pensar nuevas ideas, aprender, en definitiva, entender cómo funciona el 

mundo. Además, dejar este espacio favorece las identidades individuales al saber que lo que 

tienen que decir es importante para el resto del grupo. 

 
CA-Muy bien. Ahora, ¿quién ha levantado la mano por aquí? Mariola, que ayer tuvo un 
problema. Mariola ayer no vino porque estaba cansada. 
CA- ¿Por qué?, ¿qué pasó por la noche?, ¿quién no te dejaba dormir? 
Mariola- Que mi hermano no me dejaba dormir porque no paraba de llorar. 
CA- Lloraba y no le dejaba dormir, porque es que su hermano ya se acuesta en su habitación, 
¿a que si? 
Mariola- (Afirma con la cabeza). 
CA- ¿Y tu lo cuidas por la noche? 
Mariola- Si, pero algunos días, ¡no veas cómo llora! (Transcripción vídeo nº 7, Pág.736). 

 

A través de estas líneas podemos ver cómo los niños/as tienen en su vida diaria  

infinidad de oportunidades para aprender si sus palabras no son solamente oídas por los 

adultos sino escuchadas con atención para descubrir lo que hay detrás de esas pequeñas 

voces. En este sentido, es fundamental aprender a tener una escucha distinta  de la 

cotidiana y estar siempre atento. Estas son algunas de las reflexiones de Carlos al respecto: 

 

“En el aula es necesario escuchar atentamente lo que dicen nuestros chicos y chicas para 
detectar lo que les pasa. La palabra toma vida cuando alguien la escucha atentamente. (...) La 
palabra que es escuchada atentamente viste a los organismos y los hace personas, y es 
entonces cuando el verbo se hace carne” (Galán García, 2009:11). 

 

 Escuchar supone aceptar la individualidad del que habla. Esta escucha atenta le permite 

entender los conocimientos de sus alumnos/as, el estado de sus aprendizajes, las 

emociones y percepciones individuales. 

Nos estamos refiriendo a lo que en Reggio Emilia se denomina “pedagogía de la 

escucha”, donde la escuela tiene que tener la particularidad, sobre todo, de escuchar cómo 

es la cultura de la infancia. En Reggio, se defiende la importancia de “escuchar al 

pensamiento” y esforzarse por dar sentido a lo que los alumnos/a dicen. La capacidad de 

escuchar es una cualidad importante que permite la comunicación, el diálogo y requiere ser 

sostenida y entendida. Los niños/as, rápidamente perciben cómo la escucha es esencial 

para el intercambio con sus iguales, con el docente y con el resto de la comunidad 

educativa.  
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En la asamblea también se planifican algunas salidas, visitas, actividades , etc., y 

cuando están todos reunidos surge la necesidad de responder a preguntas del tipo: ¿cuándo 

vamos a ir al teatro?; ¿cuándo va a venir a visitarnos Begoña?; ¿cuándo vamos a hacer la 

boda de la araña? Por otra parte, se comunican algunas fechas que son significativas para el 

grupo (p.e: cumpleaños, despedida de alguien del grupo, etc.). En ocasiones, el tiempo se 

convierte también en tema de interés y hablan sobre ello, siempre y cuando se establezca 

una relación significativa con el grupo (p.e: les interesa el tiempo para ponerse, o no, el 

abrigo para ir al patio; si llueve y no pueden salir; si hace un día soleado para jugar con la 

tierra o tomar el sol con los amigos/as; etc.). En su aula, existe un calendario convencional 

donde van apuntando los acontecimientos que son relevantes para el grupo con la finalidad 

de ir adquiriendo algunas nociones de tiempo a través de una actividad con sentido para 

ellos. Así se aprecia en el siguiente fragmento: 

 
CA- (...) Va a hablar Verónica, que ha levantado la mano. 
Verónica- Que hoy es el cumpleaños de mi prima  Flopi.  
CA- ¡Qué bien! ¿Vas a ir al cumpleaños? 
Verónica- Si. 
CA- ¿Cuántos años cumple? 
Verónica- Siete. 
CA- A ver, ponlo con los dedos para ver cuántos son. 
Verónica- Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete (contando con la manos). 
CA- No veas, una mano y dos más. 
CA- Pablo lo ha puesto sin contarlo ni nada, ¡qué rápido! 
CA- Y mañana hay una sorpresa, ¿verdad Ernesto? Mañana, ¿qué sorpresa hay? 
CA- Mañana es el cumpleaños de Ernesto y va a cumplir. 
Ernesto- (Enseña sus cinco dedos). 
XXX- Dentro de unos días en el carnaval es mi cumpleaños. 
CA- Pues vamos a verlo. (Carlos se dirige a un calendario que tienen con números muy 
grandes). Ponte en un ladito. Vamos a ver, ayer era quince, el uno con el cinco, ya lo tachamos. 
Hoy es dieciséis, el uno y el seis. Mañana es el cumpleaños de Ernesto. Lo vamos a señalar 
para que no se nos olvide.  
(Le hace un círculo grande al día del cumpleaños). Y el tuyo es cuando pase el carnaval, en la 
otra hoja que es Febrero (Transcripción vídeo nº 3, Pág.687).  

 

En otras ocasiones, he podido observar cómo son ellos los que de manera autónoma se 

dirigen al calendario para comprobar cuántos días faltan para alguno de los acontecimientos 

señalados. Como podemos observar, Carlos emplea elementos de la vida real para que ellos 

por sí mismos vayan redescubriendo aquellos conocimientos que ya han sido creados y que 

son necesarios para vivir en comunidad.  

 

 Del mismo modo, es el lugar donde se aprenden canciones, poesías, adivinanzas, 

juegos, actividades,  se hacen teatros, se cuentan cuentos , etc. De hecho, cada día de 

la semana se dedica un tiempo después del recreo para el aprendizaje de canciones 

acompañadas por el sonido de su guitarra, poesías y adivinanzas. Estas narraciones 
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conectan con su mundo infantil y les regalan una mayor comprensión del mundo. A 

continuación ilustro, a modo de ejemplo, algunas de estas actividades: 

 

CA- A ver, Verónica. 
Verónica- Que yo en Argentina cuando tenía mi perro, ¿sabes lo que le ocurrió?, que tuvo crías, 
tuvo 7. 
CA- ¿Siete perritas tuvo tu perra? No veas. ¿Cuántos son 7? Poner con los dedos 7. Eso es 8. 
Andrea- Esto es 7. 
CA- Si, ese si, ese no (va viendo los dedos de todos los niños para ver quién pone 7 
dedos).Siete, siete, siete, muy bien. Y esto, ¿cuánto es? (pone las dos manos). 
Todos- Diez. 
CA- ¿Os acordáis de “5 dedos tiene mi mano”? Venga lo hacemos todos. 

 
Todos-  
 “5 dedos tiene mi mano,                                                        Figura 29: Canción 5 deditos 
unos son gordos y otros delgados, 
y si los junto todos a la vez, 
en vez de 5 tengo 10” 
 
CA- Y había otra de los dedos 
Anabel-  Si, la de chico, chiquito  
XXX- Y la de “pon- pon” 
 
Todos-  
“Pon, pon, 
quién es, 
 soy yo,                                                                                Foto extraída de la web de Carlos,                                                                                   
ábreme,                                                                                   el día 10 de marzo de 2008. 
hola Pepito, ¿ cómo estás? 
dame un besito, mua, mua, mua” 
 
 (Risas) 
 
Matías- La del colegio. 
XXX- La de los piojitos. 
CA- Vale, la del colegio que va a la escuela y la de los piojitos. Las dos, primero la escuela 
(Transcripción vídeo nº 7, Pág.730). 

 
Las canciones conectan con el universo del niño/a y ofrecen multitud de posibilidades 

educativas, sobre todo, si éstas se apoyan con gestos y movimientos, como la canción de “5 

dedos tiene mi mano”. Constituyen un medio fundamental para el desarrollo del lenguaje y, a 

través de ellas, los niños/as se acercan a su cultura, a sus tradiciones, se amplía su 

vocabulario y la imaginación, se desarrolla la memoria, la discriminación auditiva, la 

atención, participación, etc. 

 
CA- Mira, aquí pone libro de canciones y el “Zu, zu” está en el libro de las poesías. Vamos a 
buscarlo porque a mí se me ha olvidado ya el “Zu, zu”. Aquí, lo voy a poner en medio para verlo: 
“Zu, zu, azú”, que a esta niña la mimas tú, y después la besa y después la quiere. Vale, 
empezamos. 
                                                                                                                                                                                                   
(Salen tres niños/as y todos recitan la poesía a la vez que va tocando sus cabezas) 
CA- Espera un momento. Daniel, ya vamos a empezar el Zu, Zu, guarda el caracol, venga.  
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Empezamos: 
 
“ Zu, zu y zu ( va tocando la cabeza de cada una),  
azul, azul ( brazo hacia delante y hacia atrás tocando 
los palillos)  
a esta niña la mimas tú ( mimos a la primera) 
Zu, zu y zu (va tocando la cabeza de cada una),  
azul, azul ( brazo hacia delante y hacia atrás tocando los 
palillos)                                                                                                                                                                                                                                      
a esta niña la besas tú ( le da un beso a la siguiente)                   
 Zu, zu y zu (va tocando la cabeza de cada una),  
azul, azul (brazo hacia delante y hacia atrás tocando los 
palillos)  
y esta niña la quieres tú” ( le da un abrazo fuerte a la 
última). 
 
(Va sacando a todos los niños/as de tres en tres e 
interpretan la misma poesía. Al terminar falta uno y Carlos se coloca para que entre todos digan 
la poesía). 
 
 (Risas de todos)  (Transcripción vídeo nº 6, Pág.723). 
 
 

En esta transcripción se observa la importancia que le da Carlos al desarrollo afectivo y 

emocional. Esta poesía desprende cariño y mucho amor, se trata de que todos se sientan 

queridos por el resto del grupo durante unos instantes, regalándose besos, multitud de 

mimos y abrazos, como acabamos de apreciar. 

 
(Patricia se ha traído un libro de adivinanzas y cuenta cuántas tiene en su interior) 
 
CA- Lo pone ahí, el tres, el dos y el tres, trescientas veinte tres. ¿Tú te sabes alguna adivinanza 
del libro? 
Patricia- Si, la del huevo 
CA- Pues dime una adivinanza a ver quién la adivina, ¿lo leo yo o lo lees tú? 
Patricia- Tú. 
CA- A ver, adivinanza. 
Patricia- ¿Apago la luz? 
CA- No hace falta apagar la luz. Dice; 
 
“De bello he de presumir, 
soy blanco como la cal, 
todos me saben abrir y 
nadie me sabe cerrar” 
¿qué es? 
 
Anabel- Un huevo 
CA- Si, es un huevo 
Daniela- Mi padre me dice adivinanzas y yo lo adivino “to”. 
CA- ¿Si? Ahora ésta. Vamos a ver.  
 
“En lo alto vive, 
en lo alto mora,  
en lo alto teje 
la tejedora” 
¿ qué es? 
 

Foto extraída de su web, 
el día 14 de abril de 2010. 

Figura 30: Canción “zu, zu” 



                                           Parte III La interpretación de una práctica docente particular 
______________________________________________________________________ 
 
 

 311 

Todos- La araña. 
CA- Y, ¿qué es lo que teje? 
Todos- La tela (Transcripción vídeo nº 7, Pág.734). 
 

Las adivinanzas en el aula de Carlos tienen como objetivo entretener y divertir a los niños 

pero, además, contribuyen al aprendizaje, a la enseñanza de nuevo vocabulario y ayuda a 

fomentar la memoria y la inteligencia.  

CA-Ha levantado la mano Alicia. 
Alicia- Que yo he traído un cuento. 
CA- ¡Un cuento! ¿Cómo se titula? 
Alicia- Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Quieres que lo cuente? 
XXX- Si. 
CA- Venga Alicia, cuéntalo. 
Alicia- “Había una vez una bella doncella que se llamaba Blancanieves, pero la bruja quiere 
envenenarla, pero un beso de amor verdadero del príncipe la despierta” 
CA- Bien, un aplauso. 
Alicia- Es que no he terminado.” (…) pero un príncipe la besó, el príncipe estaba con ella, pero 
la bruja quería matarla y estaba muy contenta, pero la bruja estaba muy mal, tenía que 
envenenarla con una manzana mala y los 7 enanitos se fueron “pa ya” (..)” 
CA- ¿Y cómo se llamaban los enanitos? 
Alicia- Este dormilón y ya no me se más. 
CA- Marta los sabía todos, ¿verdad? El que no habla. 
Mariola. – Mudito. 
XXX- El otro mocoso. 
CA- ¿Quién más? Dormilón, mocoso, mudito. 
Patricia- Sabio, gruñón, el de las gafas. 
Verónica- Y el enojado. 
CA- El gruñón ¿no? 
Alicia- “(…) pero los 7 enanitos abrieron la puerta y entró los 7 enanitos y vio la manzana 
envenenada y sólo se desmayó” (Alicia se tumba en el suelo con el cuento imitando a 
Blancanieves). 
CA- Y cuando se desmayó vino un apuesto príncipe ¿y qué? 
Alicia- ¡Mató a la bruja y se cayó! 
CA- Entonces se fueron al castillo, y ¿cómo termina? 
Alicia- Felices y comieron perdices. 
CA- Y… 
Todos- Colorín, colorado este cuento se ha acabado. Bien, bien 
CA- Un aplauso. Me ha gustado mucho, Alicia (Transcripción vídeo nº 7, Pág.733). 
 
 

Los cuentos los llevan a mundos irreales donde la tarea de educar resulta más fácil. Se 

desarrollan en el mismo plano en el que se encuentra el niño y éste aprende de forma 

inconsciente. Se sienten identificados con los personajes, de manera que a través de ellos 

expresan y proyectan sus deseos e inquietudes. 

 
(Carlos se dirige al equipo de música. En el cuento de “Pedro y el Lobo” hay un narrador que va 
contando la historia y ellos van interpretando lo que sucede en ella). 
 
CA- Ya todos en silencio para que empiece la historia: 
“Una dulce mañana, Pedro abrió la puerta del jardín y llegó caminando a unos extensos prados 
verdes. A Pedro le gusta salir a la pradera a encontrarse con sus amigos los animales, el pato, 
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el pájaro y el gato, a pesar de que su abuelo le advierte del peligro que corre, pues el lobo 
merodea por la zona (...). Pedro es valiente y no sólo se enfrentará al lobo, sino que con su 
inteligencia logrará tenderle una trampa. Un día el lobo se tragó al señor pato y Pedro cogió una 
cuerda y la dejó caer hasta que logró coger al lobo por el rabo y apresarlo con todas sus 
fuerzas. Sintiéndose atrapado, el lobo empezó a dar brincos. Fue entonces cuando del bosque 
llegaron dos cazadores que venían persiguiendo al lobo. “¡No disparéis!", gritó Pedro desde lo 
alto del árbol. "¡Pequeño Pájaro y yo hemos conseguido atrapar al lobo! Llevémosle entre todos 
al zoológico." 
Y ahora imaginaos la triunfante procesión...: Pedro encabezándola, detrás de él los dos 
cazadores arrastrando al lobo y todos sus amigos (...) 
(Algunos saludan y aplauden)” (Transcripción vídeo nº 8, Pág.745). 

 

Todos los cuentos contienen mensajes educativos a través de una historia sencilla y fácil 

de comprender. El cuento musical “Pedro y el Lobo” de Prokofie, es una obra muy apropiada 

para introducir al alumnado en  la música clásica y en el conocimiento de los instrumentos 

musicales. Los instrumentos dan vida a los personajes, y de esta forma el niño aprende a 

distinguir las diferentes familias que existen: los de viento, cuerda o percusión. Asimismo, 

este cuento transmite la importancia de la sinceridad, entre otros valores.  

Esta historia fue muy relevante para el grupo, ya que a partir de ella prepararon una 

dramatización para la fiesta final de curso. Las dramatizaciones de los cuentos hacen que el 

niño/a ejercite su propio pensamiento al esforzarse por entender lo que quiere decir la obra. 

Cada día ensayaban en el aula dos o tres veces y disfrutaban de cada una de sus puestas 

en escena, tal y como lo ilustran las siguientes fotos. 

 

Figura 312: Escenas del ensayo “Pedro y el lobo” 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Fuente: Fotos extraídas de la página web de Carlos y de la recogida de información el día 26 de Marzo de 2008. 
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Hasta el momento, hemos visto cómo la conversación es una actividad cotidiana donde 

el alumnado habla de sus deseos, de sus dudas, de su manera de interpretar la realidad, de 

sus descubrimientos, de sus vivencias personales, de sus problemas. El diálogo es también 

la herramienta para el aprendizaje de canciones, poesías, adivinanzas, juegos, etc. Pero no 

debemos olvidar dos características fundamentales de las asambleas; la primera es que en 

ellas afloran multitud de sentimientos y emociones donde el alumnado expresa sus vivencias 

y aprende a conocerse a sí mismo. Y la segunda, pone de relieve que la conversación es 

generadora de proyectos de trabajo, actividades globales vivenciales y de distintas 

investigaciones, ya que a través de sus intercambios plantean temas que nacen de 

cuestiones que se formulan dentro de la dinámica del aula y de la cotidianidad de la 

conversación. De estas dos características profundizaremos en los siguientes apartados. 

 

Este contexto de comunicación que se genera en el aula presenta, sin embargo, algunas 

dificultades  adheridas a las interacciones de grupo. En sus debates, he podido observar 

cómo el número de alumnos/a es tan elevado y la participación es tanta que, en ocasiones, 

Carlos se ve desbordado y tiene problemas para que el diálogo fluya sin la presencia 

continua de sus intervenciones para moderar el debate. Se producen “interferencias” en el 

diálogo que impiden, a veces, la comunicación y la construcción compartida de 

conocimientos. Un ejemplo de ello: 

 
(Es el día en el que cantan canciones acompañados con la guitarra de Carlos, pero antes 
quieren hacer algunas intervenciones). 
 
CA-Y ha levantado la mano ahora Ernesto que está sentado. 
Ernesto- Voy a decir dos cosas. 
CA- Dos cosas, primera. 
Ernesto- Mira lo que me he hecho (se ha hecho una herida). 
CA- Anda, ¿cómo ha pasado? 
Ernesto- En el patio. 
CA- Bueno, no pasa nada. Y segunda cosa. 
Ernesto- Que cuando hagamos el libro de colores, mañana otro día otro, otro día otro y otro día 
otro (se refiere al momento en que terminen todas las paginas del libro para hacer la portada). 
CA- ¿Y le ponemos el nombre de colores o no? 
Ernesto- Si. 
Pedro- Libro de colores. 
CA- Pero eso en la portada. Y Daniel tenía una idea, a ver Daniel. 
(Entra una niña de la otra clase a pedir una llave) 
CA- Bueno, ahora está hablando Pedro, Antonio por favor. Matías, ¿te sientas bien? 
Pedro- Que un niño de cinco años ha puesto el dedo en la fuente y ponía el dedo y salía el 
chorrito fuera. 
CA- Es que si se tapa la fuente, sale agua y nos mojamos. Eso no se hace. Muy bien, pero 
antes la ha levantado Laura. 
Leire- Que aquí se arreglan muy rápido los problemas. 
CA- ¿Cómo se arreglan rápido? 
Leire- Pues que se pide perdón. 
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CA- Alicia, escúchame, Alicia mírame, Elena ha levantado la mano que va a decir una cosa, 
vamos a escucharlo. 
Elena- Quiero agua. 
CA- Eso no es una cosa, espérate un ratito que terminamos. Ernesto. 
Ernesto- Que como ya se me está curando el dedo ya no me tienes que echar nada en el dedo. 
CA- Vale, a ver, ha levantado la mano Juanjo (le susurra algo al oído a Carlos mientras que el 
resto grita que quieren ensayar el teatro de fin de curso) (...) (Transcripción vídeo nº 8, 
Pág.751). 
 
 

En esta conversación podemos apreciar cómo es casi imposible que exista un hilo que 

guíe la conversación hacia algún tema que sea de interés colectivo. Lo que se aprecia son 

muchas intervenciones inconexas como consecuencia de no escucharse los unos a los 

otros. 

Otra de las dificultades conectada a la anterior es que es difícil con un grupo tan 

numeroso que Carlos pueda valorar todos los procesos que realizan los niños/as a nivel 

individual y grupal. Estas y otras dificultades que van apareciendo en las interacciones son 

parte del proceso comunicativo que se produce en su aula. Carlos entiende que todo esto 

forma parte de la trama comunicativa de este grupo en particular, por lo que no deja de 

prevalecer que sus encuentros dialógicos forman un marco primordial para que los niños/as 

cimienten su autonomía como base fundamental  de construcción de nuevos saberes. 

 

Partiendo de la interpretación de los datos que acabo de describir, quiero diferenciar dos 

aspectos que me gustaría resaltar; 

 En primer lugar, se puede observar que su práctica docente no coincide con la 

transmisión  de la cultura dominante. Para Carlos la construcción del conocimiento no es un 

proceso homogéneo y lineal sino que requiere de la interacción con los demás. En muchas 

de las prácticas educativas vigentes,  el habla de los niños se considera como algo que debe 

ser controlado y dirigido, más que como un recurso que debe ser desarrollado y explotado 

como medio de aprendizaje. De este modo, el profesor se limita a transvasar conocimientos 

en el alumnado y a suministrar respuestas a preguntas formuladas por los pequeños. 

Actualmente, se está produciendo un alejamiento de una concepción de la cultura como algo 

que debe ser transmitido y aceptado por todos para dar paso a una realidad compleja, 

inacabada, contextualizada, etc., donde prima el pensamiento divergente para poner en 

relación diversos conocimientos de múltiples individuos. 

Esta reflexión se encuentra en estrecha concordancia con la idea de construir la cultura 

en relación con otras personas, lo que en Reggio Emilia se denomina co-construcción a 

partir de una “pedagogía de las relaciones”. En las escuelas de Reggio, el niño/a es 

valorado como un individuo comunicativo y es el docente el que debe estimular la actividad 

propia del alumnado y sus posibilidades de comunicación para que vayan emergiendo “sus 
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cien lenguajes3 “. El aprendizaje es una actividad cooperativa y comunicativa, en la cual los 

niños son agentes activos que construyen el conocimiento, el compromiso y crean 

significados del mundo para intentar mejorarlo. Por consiguiente, el niño es considerado 

como un ser sorprendente, complejo e imprevisible que existe a través de sus relaciones con 

los otros y siempre dentro de un contexto particular. 

En segundo lugar, pienso que el profesor adopta una mirada diferente  en su aula que 

ofrece numerosas posibilidades para practicar y desarrollar formas de razonamiento 

diversas. A través del siguiente esquema, trato de resumir aquellos aspectos que Carlos 

tiene presente en su práctica para favorecer los intercambios comunicativos en su aula: 

 

 Se convierte en guía y orientador de los procesos de aprendizaje. 

 Aprende a escuchar a sus alumnos/as. 

 Les proporciona tiempo para compartir 

  Es creador de conflictos cognitivos que provocan la necesidad de cambiar 

sus esquemas de conocimiento. 

  No anticipa con sus respuestas los descubrimientos de los niños/as. 

  Considera el error como fuente de información y punto de partida para 

nuevos aprendizajes. 

 Los silencios son esenciales. 

 Está atento a sus gestos, miradas, movimientos para ir descubriendo el 

interés individual y del grupo. 

 Y fundamentalmente, confía en las posibilidades de sus alumnos/as. 

 

En síntesis, en este apartado he querido ilustrar una de las herramientas metodológicas 

más poderosa que emplea Carlos en su aula. Como hemos observado, dedican una gran 

cantidad de tiempo a conversaciones en las que los alumnos/as expresan su saber y 

construyen nuevos conocimientos. Organizan este espacio de manera que cada mañana se 

reúnen en la asamblea para hablar sobre el cuidado de animales, de sus juguetes y objetos 

personales, resuelven conflictos y crean normas de convivencia, hablan de sus experiencias, 

de lo que sienten o piensan, plantifican salidas, visitas, actividades, cuentan cuentos, cantan, 

aprenden adivinanzas, hacen teatros, reflexionan y, finalmente, evalúan lo que hacen. 

El papel de Carlos en todo este proceso es el de favorecer el espacio y el tiempo para 

que estos encuentros comunicativos tengan lugar, además de ser un mediador en el proceso 

de construcción de los niños/as, ayudándoles a que reflexionen y a que busquen soluciones 

                                                 
3 Véase el epígrafe La tejedora de sueños y deseos donde se ilustra con más detalle “los cien lenguajes del niño”. 
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a sus interrogantes. Del mismo modo, no podemos perder de vista que esta estrategia 

metodológica también presenta sus inconvenientes cuando durante el debate surgen 

numerosas interrupciones que dificultan la comunicación y la comprensión de lo que se está 

generando en ella o cuando el docente no puede percibir todos los procesos mentales que 

realiza su alumnado. 

En cualquier caso, nos encontramos ante una nueva manera de afrontar el aprendizaje 

de los niños/as donde el compartir el conocimiento es la llave que les permite ir creciendo, ya 

que para construir entre todos es necesario que surja diversidad de expresiones e ideas 

distintas para discutirlas y favorecer la comprensión de la realidad en aras de ir creando un 

mundo mejor. 
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2.2.3.2.- Pregúntale al corazón 
 

  

“PPPPretendemos utilizar nuestros afectos como 

utilizamos el mar. No podemos alterar sus mareas, 

ni su oleaje, pero podemos utilizar su fuerza para 

navegar. Construiremos un mundo afectivo 

usando las fuerzas irremediables de nuestra 

afectividad básica”  

                                                                                                         (Marina, 1996: 205) 

 

El tema de estudio que nos ocupa en estos momentos -el corazón- es algo 

complejo y poco explorado por algunos docentes, sin embargo, Carlos le dedica una  

atención especial al papel que juegan las emociones en el desarrollo de los niños/as.  

Como hemos visto en el apartado anterior, la asamblea es el lugar idóneo para que 

el alumnado plantee hipótesis, investigue, resuelva conflictos, experimente, construya 

valores, etc., pero también lo es para que comunique sus emociones y exprese sus 

sentimientos. Carlos considera que el lenguaje es el principal vehículo de expresión y 

de toma de conciencia de los sentimientos de cada niño/a, por lo que en su aula utiliza 

la asamblea como alternativa metodológica para aprender de lo que sienten al 

reflexionar sobre ello. 

Por consiguiente, lejos de realizar programaciones estructuradas para trabajar los 

sentimientos, Carlos plantea hablar con los niños/a en corro para que comuniquen lo 

que sienten al grupo y, de este modo, darle un tratamiento educativo. Ilustraré algunos 

ejemplos que ponen de manifiesto estas conversaciones. Por otro lado, propone una 

serie de actividades, entre ellas, los “libros con cuerpo y alma” diseñados por Carlos, 

que tratan de educar el corazón de los más pequeños a través de una serie de 

vivencias que experimenta el alumnado y donde la emoción se va hilando y 

entrelazando al tejido de grupo como elemento indispensable para ir construyendo sus 

mentes. 

Si nos adentramos en la práctica educativa que se vive en el aula de Carlos, 

podremos vislumbrar que la cotidianidad está cargada de “momentos emocionales” a 

los que debe prestar una especial atención por las múltiples influencias que tienen en 

el proceso educativo. Por consiguiente, se hace imprescindible plantearse una 

educación inteligente desde el corazón , el afecto, los sentimientos y las emociones. 
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En este sentido, Carlos pretende cultivar en su alumnado un elemento muy 

importante para la educación emocional que es la autoestima , base para tener 

pensamientos positivos respecto de nosotros mismos y confianza en nuestras 

capacidades a fin de afrontar los retos que se nos plantean. Conformar un adecuado 

autoconcepto y autoestima les ayudará a reaccionar adecuadamente ante situaciones 

emocionalmente complejas para ellos como puede ser la vergüenza, la ira, la ansiedad 

incontrolada, entre otras. Podrán manejar sentimientos dolorosos como la tristeza, la 

furia, el miedo, ganando una seguridad interior que les ayudará a enfrentarse al mundo 

en el que viven, conquistando una mayor capacidad de decisión sobre sus actuaciones 

y su vida en general. 

Para ello, Carlos plantea que es necesario “vivir los sentimientos, jugarlos y 

aprenderlos en situaciones educativas vivas, en las que aflore todo nuestro ser: 

conflictos diarios, riñas, miedos, actos de cariño, saludos, enfados, etc.; pero, sobre 

todo, es necesario hablar de ello” (Galán Macías, 2006:16). Hablar con los niños 

sobre sentimientos  les enseña que es normal sentirse enfadado o triste y también 

tener miedo. Aprenderán de forma gradual a entender sus emociones y a enfrentarse 

a ellas. Cuando el niño puede identificar sus sentimientos, darles un nombre y tomar 

conciencia de ellos, puede resolver sus problemas de manera más satisfactoria. 

Igualmente, tolera mejor las frustraciones, las dificultades, los contratiempos, los 

disgustos y los fracasos propios de la vida y se vuelve más libre para tomar aquellas 

decisiones que considere más adecuadas para cada momento. Así lo pone de 

manifiesto Carlos: 

 

“(…) el tema de los sentimientos es que somos seres emocionales y seres con 
sentimientos, entonces no somos seres sólo de conducta. Eso sólo es tener una visión 
objetiva del ser humano. Eso no es así. Si hay un conflicto, en el patio, en la clase, lo que 
hablamos no es ¿qué has hecho mal? sólo, sino ¿qué te pasa?, ¿por qué estas mal?, ¿te 
ha pasado algo?, contestan: yo es que estaba triste, alguien que ha pegado. Es capaz de 
hablar ya de sus sentimientos. Me parece muy importante eso, porque generalmente 
cuando alguien pega es porque se siente frustrado o está mal. Entonces es mejor entrar 
en ese nivel, es más profundo que por qué estás pegando y si quería hacer daño o no 
hacer daño, que si eres malo o eres bueno” (Entrevista 1 Carlos, Pág.508). 

 

El tipo de preguntas que plantea Carlos como ¿qué te pasa?, ¿por qué estas mal?, 

¿te ha pasado algo?, etc., son lo suficientemente abiertas para que el niño/a pueda 

expresar lo que realmente le ocurre y reflexionar sobre el motivo que le ha podido 

conducir a llevar a cabo una determinada acción.  

El niño que puede hablar de sus sentimientos, tiene a su disposición recursos 

expresivos que le permite afrontar los conflictos de forma más positiva, sin necesidad 
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de recurrir a otro tipo de comportamientos más agresivos, disruptivos, que quebrantan 

la convivencia del aula y que le impide, en multitud de ocasiones, entender lo que le 

sucede, mermando el bienestar propio y el de los demás.  

 

 A continuación ilustro un ejemplo que refleja lo comentado: 

 

“(…) una experiencia maravillosa con un niño que me ha venido de Alicante, que venía 
como un niño malo, distorsionando a más no poder. Rompiendo todo y provocándome de 
más. Y era malo porque lo habían estado castigando todos los días desde infantil de 3 
años, siempre estaba castigado porque era malo. Y yo creo que al revés, no lo han 
castigado porque era malo, sino que se ha convertido en malo porque lo castigaban. En 
un mes en mi clase, ya no es malo, ya es bueno, y la madre venía el otro día a una 
entrevista y estaba entusiasmada. Cómo en tan poco tiempo el niño ya no decía que era 
malo. Es solamente preguntándole si se sentía mal, si había soñado, descubrí que se 
hacía pipí de noche, un niño muy mayor ya, de Enero. Entonces, un día que estaba 
dando mucho por saco y provocando en la asamblea, no dejaba y tirando cosas, se 
levantaba... le dije; creo que te sientes mal porque se te ha escapado el pipí esta noche. 
Se quedó un poco parado y al rato vino a hablarme del tema y me dijo que tenía razón. 
Con lo cual, no adopté un castigo porque me estuviera dando por saco, sino que entré en 
su corazón para ver qué le pasaba. Y esos niños se tambalean y cambian. Le digo; ¿te 
puedo ayudar para que no te hagas pipí? A las dos o tres semanas la madre me dijo que 
ya no se hacía pipí. Hay que darles a comprender qué es lo que les pasa. Un niño 
cuando se orina o es nervioso, cuando tira las cosas, tiene sentimientos que no controla, 
no son capaces de racionalizar. Entonces, digamos que uno se vuelve loco cuando no 
comprende lo que le pasa (...)” (Entrevista 1 Carlos, Pág.508). 

 

En esta transcripción observamos cómo Carlos trata de entender qué es lo que le 

pasa a su alumno preguntándole si le ocurría algo. A través de sus preguntas, 

descubre que el niño lo que hace es responder a un sentimiento de frustración porque 

se hacía pipí todas las noches. Poco a poco, a través del diálogo la ira va 

desapareciendo a medida que la razón va ocupando su lugar.  

En este tipo de situaciones, Carlos es capaz de distinguir entre un mal 

comportamiento y decir que un niño es malo y dejarlo todo el día castigado, ya que 

señalar a un alumno como malo es un condicionante para que al final lo sea. 

Por lo tanto, esta evidencia muestra la importancia que Carlos le otorga al diálogo 

para que su alumnado exprese sus sentimientos y pueda dar explicación a algunos de 

los comportamientos que se manifiestan en estas edades. Carlos trata de 

desenmascarar los temores y miedos a los que su pequeño amigo se enfrenta, con 

una escucha atenta y constante, para que sea capaz de comprender lo que le ocurre y 

comience a ser él mismo sin tener que recurrir a comportamientos que impidan una 

adecuada convivencia en el aula. 
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En otras ocasiones, el lenguaje escrito también se convierte en un recurso más 

para expresar y comunicar preocupaciones y sentimientos: 

 

 “Carlos y yo nos dirigimos a la biblioteca mientras que el aula era ocupada por la 
maestra de religión. De pronto, me comenta que tiene que enseñarme algo muy 
interesante de un niño de la clase. Saca una foto de una pizarra magnética con algunas 
letras escritas. Al principio intento averiguar que pone, pero no lo tengo muy claro, así 
que Carlos me explica lo que ha ocurrido: Parece ser que Antonio se ha peleado con su 
padre, han discutido y su padre le ha regañado. Él muy enfadado, cogió la pizarra y 
escribió “PAPA ESESC IN IDIOTA” (papá eres un idiota). Su madre, muy sorprendida por  
el acontecimiento, me ha traído una foto para comentarlo conmigo, ya que no podía 
creerse cómo con 4 años había escrito eso a su padre sin que nadie le dijera cómo se 
escribía” (Diario de la investigadora, Marzo de 2008). 

 

Figura 32: Pizarra con mensaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto facilitadas por Carlos  
el día 17 de Marzo de 2010. 

 

Antonio había aprendido que la escritura sirve para comunicar lo que uno piensa y 

siente, y la había utilizado en este caso para expresar la frustración que sintió cuando  

su padre se enfadó con él. A pesar de encontrarse aún en la etapa silábica, domina 

muchas de las consonantes, lo que le ha permitido expresarse con mayor claridad 

para poderse hacer entender por los adultos, y principalmente, por su padre. 

Sin embargo, hay otros niños/as que presentan más dificultades para expresar lo 

que sienten y desean. En momentos como estos, Carlos les acompaña hasta que 

sean capaces de brillar por ellos mismos, mostrándose tal y como son, y 

descubriéndose por sí solos. Tal es el caso de José, un alumno al que admira y al que 

ayuda a controlar y guiar la multitud de emociones y deseos que comienzan a 

emerger: 

 
“Por ejemplo, José esta mañana lleva dos días poniéndose capas y saltando por los 
bancos. Estoy loco de contento. Antes no era José bueno, lo que era es que no tenía 
iniciativa propia. Ahora empiezo ya a regañarle: ¡José, José, que te calles ya y te 
sientes!, me encanta porque ya empieza a estar vivo, empieza ya a saltar como Ernesto. 
El niño tiene que estar primero vivo, es decir, expresar su deseo y luego empezar a 
controlar su deseo. Antes tiene que tener deseo, un poco así lo veo yo. (...) no estás 
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educando si un niño es sumiso y no tiene deseos, no estás educado porque no tienes 
deseos, tiene que tener deseos y después saber gestionar esos deseos. Ahora puede, 
ahora no, pero primero tiene que desear” (Entrevista 3 Carlos, Pág. 549). 
 

Carlos considera necesario que su alumnado exprese sus deseos con total 

libertad, de modo que vayan creando sus identidades individuales y se vayan 

manifestando tal y como son. Una vez que ocurre esto, Carlos comienza a establecer 

límites a sus deseos, es decir, no pueden hacer lo que quieran en todo momento, sino 

que tienen que aprender a aceptar los deseos de todos los demás aunque sea a costa 

de los suyos propios. En este momento, en el que se surgen conflictos reales en el 

aula y se reflexiona sobre ellos para construir normas de convivencia, es cuando se 

está educando. 

En caso contrario, según Carlos, si no se pone límites a sus deseos no se educa, 

únicamente se fomentará un alumnado desobediente y sin normas de convivencia. 

 

En su aula, como hemos podido observar, surgen diariamente infinidad de hechos 

y acontecimientos cotidianos que se aprovechan para ser observados y son 

considerados como elementos para experimentar y vivenciar el contenido emocional 

de forma constructiva y equilibrada. Por otra parte, he podido vislumbrar cómo los 

alumnos/as expresan sus ideas, deseos, sentimientos, emociones de manera natural y 

sin ningún tipo de prejuicios.  

 

“Es la hora de la asamblea y una de las alumnas comienza a llorar. Me acerco a ella y le 
pregunto qué le ocurre. Me cuenta que hace varios días se le ha muerto su perrito y que 
lo echa mucho de menos porque todos los días antes de ir al cole se despedía de ella en 
la puerta de su casa y cuando regresaba estaba allí esperándola. Me dijo que jugaba 
mucho con él y que era su mejor amigo. De pronto, dejó de llorar porque se acordó que 
su madre le había dicho que en su cumpleaños, que faltaba poco aunque no se acordaba 
de la fecha, le compraría otro y podría ponerle el mismo nombre que al anterior” (Diario 
de campo, Febrero de 2008). 
 
 

Percibo que se sienten en un clima acogedor donde Carlos le ofrece  la posibilidad 

de encontrar un espacio y el tiempo donde poder comunicar  aquellas vivencias 

más íntimas y personales. La asamblea, a la cual dediqué un espacio con anterioridad, 

es el lugar por excelencia para poder experimentar, reflexionar e integrar emociones. A 

través de estos encuentros, se pretende que sus afectos sean escuchados, y además, 

que generen respuestas constructivas que faciliten la posibilidad de ir hacia el propio 

autoconocimiento y autoaprendizaje emocional. A continuación, ilustro un fragmento 

de un conflicto que surgió en la asamblea donde se debatía en manos de quién estaría 

el destino de unos caracoles:  
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CA-A ver, ha levantado la mano Patricia y luego Juanjo y luego Carolina. Patricia, 
cuéntame. 
Patricia- Que yo me he encontrado estos dos caracoles y Daniel dice que diga que se los 
ha encontrado él. 
CA- Vamos a ver Daniel. 
Daniel- Yo me he encontrado uno grande. 
CA- Vale, y tú ¿cuántos te has encontrado? 
Patricia- Yo detrás de que Daniel se encontrara éste que me he encontrado y como 
estaba en la pared pues lo cogí. 
CA- Ya, lo vio Daniel pero lo has cogido tú. 
Patricia- Si. 
Daniel- Yo lo cogí, luego lo solté. 
CA- Entonces, ¿cómo es que lo tiene ella? 
Daniel- Porque yo se lo presté. 
CA- Ahhhhh. 
Patricia- No me lo prestaste Daniel. 
CA- Oye, aquí hay un problema, a ver cómo lo solucionamos. Patricia, ¿cuál es el 
problema ahora?, ¿que lo dos queréis los caracoles? 
Patricia- Si. 
CA- ¿Y  te vas a quedar con todos y él con ninguno? 
Patricia- Es que Daniel ha dicho que va a matar a alguno si se lo doy. 
CA- Dices que vas a matar a uno, ¿lo vas a matar o no? 
Patricia- Dice que va a matar al chico. 
Daniel- Yo me he encontrado el grande. 
CA- Vale, pero dice que no te lo da porque  quieres matarlo, ¿es verdad? 
Paula- Si es verdad. 
CA- Que lo diga él. Si no quiere matarlo, pues se lo das, que lo vas a cuidar. 
Daniel- Lo estoy pensando. 
CA- Daniel se lo va a pensar, si luego los va a cuidar que te los pida, ¿vale? 
Patricia- Vale. 
CA- Pero primero lo tiene que pensar (...). 
CA- Bueno, ¿empezamos a cantar ya o no? Venga que vamos a empezar. Espera que 
Daniel quiere hablar. 
Daniel- Que ya no voy a matar a los caracoles, que me dejes uno. 
Patricia- Vale. 
CA- ¿Ves como lo ha pensado y lo ha solucionado? (Transcripción vídeo nº 6, Pág.720). 

 

A través del conflicto, los sentimientos afloran y cada uno expresa lo que piensa y 

siente. El tema de los caracoles despierta en algunos un instinto de proyección por el 

mundo animal, mientras que otros no tienen esos sentimientos. El grupo trata de 

hacerle ver a Daniel que los caracoles son seres vivos que hay que cuidar y que no se 

puede ir matándolos. Daniel se replantea lo que el grupo le comunica y decide que la 

mejor opción es no destruirlos. 

En sus encuentros dialógicos, Carlos pretende ayudar a los niños y niñas a 

reconocer, asumir, nombrar y diferenciar las emociones experimentadas no sólo por 

ellos mismos, sino por los demás. Es decir, aprenderán a empatizar  con las 

percepciones y emociones de su grupo de iguales. En sus relaciones, los niños/as 

manifiestan sus deseos, sus estados de ánimo, sus emociones y sentimientos a través 

del lenguaje o con gestos, miradas u otras formas de expresión no verbal, y es a 

través del conocimiento y la interpretación de todas estas manifestaciones, lo que 
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permite acercarse al otro para intentar comprender lo que le ocurre y establecer 

relaciones positivas de afecto con los demás. Así lo describe Carlos: 

 

“En mi clase es que hay muchos conflictos que yo cuando hablo con compañeras me 
dicen que eso es un follón la clase, vale, pero de ese conflicto hay educación porque la 
gente toma conciencia del deseo del otro, la posibilidad de dos deseos a la vez y de 
ponerse de acuerdo. Eso creo que es lo más educativo y lo que más madura. Para mí un 
avance muy grande es cuando un niño de cuatro años deja un ordenador, o te vas de la 
clase y más o menos se organiza, o  hay un conflictillo o dos y lo solucionan los demás; 
ya saben que cuando a cada uno le toque que se apunten (deben poner su nombre en 
una lista para acceder al ordenador), que no pueden estar mucho tiempo, que no es 
lógico. Eso es comprender al otro. Yo para mí eso no es un hábito, no es un tema 
educativo sólo de moral si no es una madurez intelectual, porque la empatía al final es 
comprender el deseo del otro, su capacidad intelectual” (Entrevista 3 Carlos, Pág. 
548). 

 

Para Carlos, el conflicto es sinónimo de educación ya que les da la oportunidad de 

reflexionar, retomar ideas, contrastar, argumentar, negociar, solucionar problemas, etc. 

Es necesario que los deseos de los niños/as se confronten y que cada uno intente 

ponerse en el lugar del otro para poder negociar y llegar a un acuerdo. De este modo, 

se generan multitud de procesos mentales que favorecen el desarrollo madurativo del 

alumnado. 

Una evidencia que trata de reflejar la importancia de ponerse en el lugar de los 

demás, es la historia de una de las niñas del grupo, Verónica, que tiene que 

abandonar la escuela y regresar a su país, a Argentina. Todos se encuentran muy 

afectados tras conocer la noticia: 

                                                                                                               
 
“En la hora del recreo, Carlos me explica que Verónica no 
terminará el curso con sus compañeros y que todos se 
encuentran muy afectados. Ella, sin embargo, intenta 
consolarlos explicándoles que puede verlos por la página 
web y que podrán mandarse cartas o llamarse. Carlos opina 
que Verónica es una niña muy especial, alegre, dinámica, 
siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesita, alguien que 
ilumina el aula y aporta equilibrio al resto del grupo. Su 

ausencia va a ser una pérdida para todos, incluso para 
él”.  
(Diario de campo,  Abril 2008).  
                                                                                                             

 
Unos días antes del viaje, intento charlar con Mercedes y Dani sobre las cosas que 

les gusta hacer en el aula, pero enseguida desvían mis preguntas y comienzan a 

hablar de su amiga que se va a Argentina. De alguna manera, intentan exteriorizar la 

angustia que les provoca su pérdida e intentan comprender los sentimientos que le 

Fuente: 
Recogida de información, 

       el día 25 de Abril de 2008. 

Figura 33:                                                                    

Dibujos para Verónica                        
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puede causar a Verónica (sentirse sola, sin sus amigos) y quieren acompañarla en su 

nueva aventura: 

 

C- ¿Qué os gusta hacer en la clase de Carlos? 
IF3- Porque está mi amiga Verónica. El último día se va a ir de la clase y yo también. 
C- Si, ¿te da pena que se vaya? 
IF3- Yo también me voy a ir con ella. 
C- ¿A dónde te vas a ir? 
IF3- A Argentina. 
IF4- A Argentina. 
C- ¿Os vais a ir las dos a  Argentina? (no contestan)  
C- Y a ti, ¿qué es lo que más te gusta de la clase, Carolina? 
IF4- Que Mercedes también se va a ir conmigo a Argentina. 
IF3- Y yo con Verónica a Argentina. 
C- Verónica se va a ir con su mamá y con su papá. 
IF3- Si, pero yo también me voy  a ir con mi padre y con mi madre. 
C- ¿Y por qué? 
IF3- Si, porque no quiero dejar a mi amiga sola (Entrevista 2 IF3 e IF4, Pág.649). 

 

Además de utilizar Carlos el lenguaje como principal vehículo de expresión 

emocional, emplea otros recursos para trabajar las emociones. Un cuento, del que es 

autor, ayuda al alumnado del centro de distintos niveles a mirar desde el otro lado: 

 
P55- El cole de los espejos. 
C- Si, ¿eso qué es?, explícamelo. 
P56- Un cuento que ha hecho Carlos. 
P55- Un cuento que ha escrito Carlos y se lo ha leído a los niños, lo ha fotocopiado y se 
lo ha dado a nuestra maestra. 
C- ¿Se lo ha mandado a todos los maestros? 
P55- Si, lo hemos elegido y mandaba  actividades de cada personaje, de Carlitos. 
C- ¿De qué va el cuento? 
P55- El cuento va que cada personaje dice sus cosas. Carlitos era lento. 
P56 - No, Carlitos era ordenado y tenía la cabeza cuadrada y aquí una raja. 
P55- Cada personaje tenía sus historias y había uno que se llamaba Juanjo y que le 
gustaba mucho los coches. Quería ser mecánico como el padre. 
C- ¿Sabéis lo que quiere decir el cuento ese? 
PP6- Pues nada que no pasa nada que sea uno como es. 
PP5- Y también hay que saber lo que siente uno por los demás. (Entrevista 3 P55 y 
P56, Pág.623). 
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LIBROS CON CUERPO Y ALMA 

 

En este punto nos vamos a detener para conocer más de cerca algunos ejemplos 

de actividades  y recursos que,  junto a la expresión verbal, pone en marcha en su 

aula para cultivar las emociones.  

Las actividades que se plantean en el aula conectan emocionalmente con el grupo, 

es decir, no hay aprendizaje sin emoción, donde el cuerpo juega un papel esencial ya 

que se siente a través de él, tal y como nos lo explica: 

 

“Las cosas hay que vivirlas antes, sentirlas, entonces todas las experiencias que hago, 
todas las actividades tienen que tener una parte muy emocional, muy sentida que 
trabajar y trabajarla mucho con el cuerpo, que nos divirtamos, lo pasemos bien, que dé 
risa (...). Entonces, cuando voy a hacer alguna actividad siempre que haya un tema 
emocional, entonces veo ya a lo largo del tiempo cosas que funcionan y si es algo nuevo, 
intento que haya esos momentos emocionales, eso primero, que el cuerpo lo viva 
emocionalmente. Y luego, momentos de reflexión, de hablarlo, de comentarlo, es decir, 
de palabra. Cuerpo, después palabra y después en el papel, gráfico. Son tres formas, 
una de sentirlo y otra de estructurarlo, y después lo escrito y el dibujo estructura de 
nuevo” (Entrevista 3 Carlos, Pág. 550). 

 

Para Carlos es fundamental que el niño/a experimente multitud de emociones a 

través de su propio cuerpo, ya que la educación, según su planteamiento, debe partir 

de sus vivencias. Posteriormente, la expresión oral les ayuda a exteriorizar y poner 

orden a lo que han sentido y vivido corporalmente. Y por último, serán capaces de 

hacer representaciones mentales de lo visto y observado, muy ligadas a sus vivencias 

y experiencias, y plasmarlo gráficamente a través del dibujo. De este modo, la 

experiencia vivida traspasa el cuerpo y el corazón de los más pequeños, favoreciendo 

el desarrollo integral del alumnado. 

Entre las actividades que permiten educar las relaciones afectivas, la expresión de 

las emociones y  demás “materias del alma”, como él las llama, se encuentra el libro 

de los amigos . Este libro, junto al libro de mi cuerpo, de los juegos, de mi vida y de 

mis fantasías, descritos con anterioridad, son algunas de sus propuestas originales de 

educación emocional para atender las carencias afectivas que existen en su aula. En 

este apartado, reflejaré la parte práctica de algunas de las actividades observadas en 

el campo. Así nos narra la experiencia vivida a través del libro de los amigos: 

 

“Al trabajar el libro de los amigos, cada día hacemos a un compañero y su nombre, pues 
entonces estamos trabajando los nombres y las letras. Cada día lo que hacemos es, por 
orden de lista, el que le toque sale en medio de la asamblea y lo describimos, decimos 
cómo es, físicamente, su comportamiento y todo. Decimos si es rubio, moreno, si es 
guapo, si está fuerte, cada uno va diciendo cómo es su amigo; si recoge o no recoge, a 
qué le gusta jugar, si le gusta dibujar, todas las cosas. Le tapamos los ojos después y 
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con los ojos vendados todo el que sea su amigo o su amiga lo besa o lo abraza, le da 
una muestra de cariño. Es muy bonito, y después observamos al quitarle la venda la cara 
de satisfacción que les queda” (Entrevista 1 Carlos, Pág.504). 

 

Figura 34: Besos y abrazos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web de  

 Carlos, el día 28 de Marzo de 2008. 

 

A través de las fotos, podemos observar cómo después de describir a sus 

compañeros/as, se colocan en fila para besarlos y darles abrazos. De este modo, el 

alumnado que tiene los ojos vendados se siente querido y respetado por el resto del 

grupo. Y tras la lluvia de abrazos y besos, esta son las caras que se les quedan: 

 

Figura 35: Caritas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web de Carlos, el día 28 de Marzo de 2008. 
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Las fotos muestran las caritas de satisfacción, alegría y felicidad que se les pone 

tras descubrirse los rostros y comprobar que forman parte de un grupo y que son 

importantes para sus compañeros/as. Las emociones emergen y el corazón se 

acelera. 

 Después de vivenciarlo corporalmente, expresaron gráficamente aquella 

experiencia que les inundaba el cuerpo y el alma: 

 
“Después otra actividad afectiva-emotiva del cuerpo humano, más personal, es que nos 
vamos a las mesas, yo les reparto la foto de ese niño a cada uno, veintisiete fotos, cada 
uno su foto y escribe uno en la pizarra el nombre de ese niño, que ellos me ayudan cómo 
se escribe, están en la etapa vocálica y van poniendo; José y dicen la “O”, ¿pero que 
más?, la “J”. Lo vamos escribiendo el nombre, se le pega la foto y la foto como es de la 
cara sólo le tienen que poner el cuerpo, las piernas, los brazos, todo lo que le falte a esa 
foto. Como son veintisiete y cada día hacemos un niño y van a tener el libro de todos los 
amigos y amigas con el nombre, que van a llevar a su casa y (van a) compartirlo. Se va 
viendo la evolución del esquema del cuerpo, porque son veintisiete días que van a 
escribir el cuerpo, vamos haciendo hincapié en características del cuerpo, si tiene un 
vestido, si tiene un abrigo de rayas, etc., para que vayan observando. Con 4 años el 
esquema del cuerpo es todavía pobre, se va viendo la evolución, pero no solamente se 
está trabajando el esquema de cuerpo como un cuerpo extraño, sino que es el cuerpo de 
su amigo. Está la dimensión afectiva y características (que descubren), después de 
haberlo abrazado, querido, y el ambiente de clase se nota, el ambiente de integración. 
Están deseando salir para abrazar y la verdad es que es muy bonito” (Entrevista 1 
Carlos, Pág.504). 
 

Figura 36: Hoja del libro de los amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recogida de información, el día 26 de Marzo de 2008. 

 

Este libro está cargado de sentimientos y de amor. Cada niño, besado y querido 

por el resto de sus compañeros, se siente como parte integrante del grupo y su 

autoestima se refuerza a la vez que van creando su propia identidad individual. Es 

importante ser reconocido y valorado por los demás teniendo presente las 

características y peculiaridades de cada uno. Asimismo, este “baño de cariño” les 
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hace fijarse en el esquema corporal de cada uno de manera individual, forzándose en 

representar gráficamente a cada amigo tal y como ellos lo perciben. Aunque esta 

percepción está directamente relacionada con la emoción que sienten, ya que puede 

ocurrir que un niño de cuatro años pueda pintar a otro con tales dimensiones que 

ocupe toda una hoja, como consecuencia de los lazos afectivos que existen entre 

compañeros. 

 

Para la confección del libro de mi vida , cada día en la asamblea hablan de algún 

aspecto de sus vidas. Una de las actividades para estimular el diálogo entre ellos, 

consistió en traer fotos de cuando eran bebés para comenzar a recordar aquellos 

felices momentos. Asimismo, simularon estar en el interior del vientre de sus madres. 

Sus vidas son pequeñas pero están llenas de cosas importantes: 

 

Figura 37: Dentro del vientre y foto de cuando eran bebés 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recogida de información, el 28 de marzo de 2008. 

 

En la primera foto, se aprecia la importancia de vivenciar con el propio cuerpo 

nuevas sensaciones, antes de pasar a la reflexión y a la confección del libro. Estos 

niños/as imaginan que están en el vientre de sus madres y tratan de experimentar las 

emociones que producen estar dentro de él. La siguiente foto es de Anabel en el 

hospital recién nacida. 

Una de las conversaciones que surgió a partir de las fotos de cuando eran bebés 

refleja la toma de conciencia de algunos de los cambios significativos que se han 

producido desde su nacimiento hasta el momento en el que se encuentran: 

 

(Están todos los niños en la asamblea y han traído fotos de cuando eran bebés. Se 
escucha mucho murmullo de niños/as, comienzan a gritar el nombre de Ernesto). 
CA- Ernesto, venga. Vamos a ponerlas aquí todas, ¿vale? (se refiere a las fotos). A ver, 
¿qué pone aquí? Tenía 11 meses, ¡menos de 1 año! 
Ernesto- Aquí no tenía ningún año. 
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CA- Solo meses tenías, 11 meses. ¡Qué guapo está! Vamos a ponerlo ahí (en el centro 
de la alfombra). Venga, siéntate. Espérate, ahora le toca a Alicia. Mirar, Javier, que va a 
enseñar Alicia su foto de cuando era pequeña. Aquí está. 
Alicia- No se pinta.                                                                                               
CA- No, no se pinta. ¿Tenías dientes o no tenías dientes? 
Alicia- Tenía dos dientes. 
CA- A ver, sigue por aquí (da toda la vuelta por la alfombra para que la vean todos los 
niños/as) ¡Que guapa está! Ten cuidado Alicia. 
Alicia- Como era pequeña, no podía ir al cole. 
Juanjo- Y cuando era pequeña iba a la guardería, y no 
podía pintar y no podía jugar con el ordenador. 
XXX- Ni la pintura ni la cocina. 
CA- Dice Juanjo que cuando era pequeño no tenía 
pañales y, ¿dónde se hacía la caca y el pipí? 
Todos- En los pañales. 
Juanjo- Aquí no tenemos pañales.                                                                                                                                                                                  
CA- Voy a poner aquí “Alicia” (con lápiz en la foto). Muy bien. 
CA- (...) Daniel ha levantado la mano que va a decir una cosa. 
Daniel- Aquí somos todos mayores y no tenemos pañales. 
CA- Aquí no tenemos pañal ninguno porque todos somos 
mayores. 
Ernesto- Pues yo todavía tengo pañales. 
CA- Por la noche, ¿no? 
Ernesto- Si, por la noche y por el día. 
CA- Porque se te escapa. ¿Ahora tienes pañal? 
Ernesto- Si. 
CA- A ver, levántate. Yo no veo pañal. 
Ernesto- Ya, por la calle me lo traigo. 
CA- Al colegio no lo traes, ¿no? 
Ernesto- A la calle me traigo el paquete (lo lleva 
puesto hasta el cole). 
CA- ¿Y eso?,  porque se te escapa el pipi. 
Ernesto- Si. 
XXX- Porque es un niño chico. 
CA- No, que es grande (Transcripción vídeo nº 5, Pág.706).  

 

En esta transcripción se observa cómo el alumnado va tomando conciencia de los 

cambios que provocan su evolución. Hablan de que no tenían dientes, que iban a la 

guardería y que allí no podían pintar ni jugar al ordenador porque aún eran demasiado 

pequeños. Comentan que ya han crecido y que son “niños mayores” que pueden 

hacer muchas más actividades que cuando eran unos bebés. 

En otras ocasiones, compartieron en la asamblea más detalles de la vida de cada 

uno: dónde viven, sus teléfonos, sus amigos y amigas, su familia o incluso sus edades 

o color de ojos. Todo esto quedó reflejado en un hermoso libro que llevaron a sus 

casas, no sin antes vivenciar, a través de sus cuerpos o a través de juegos, lo que en 

el libro quedaría reflejado. De este modo, el aprender haciendo está presente en todo 

momento. La idea de su planteamiento educativo es conseguir que, a través de la 

práctica, la educación prepare a los niños/as para que sepan hacer las cosas que van 

a tener que aplicar a lo largo de su vida, tanto profesional como personal. 

Figura 38: 

 Foto de cuando eran bebés 

Fuente: Recogida de información,  
el 28 de marzo de 2008. 
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En la primera imagen, aparece una niña imitando a una mamá embarazada, 

figurándose las sensaciones que puede llegar a tener alguien que espera un hijo/a. La 

siguiente foto, refleja una página del libro que representa la mamá de Leire 

embarazada. 

Figura 39: Imitan mamás embarazadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Recogida de información, el 31 de marzo de 2008. 

 

El siguiente fragmento recoge la preparación de otra de las hojas del libro de sus 

vidas donde queda plasmada la edad de cada uno. Una tarta de cumpleaños, en la 

que debían dibujar el número de velas correspondientes a sus años, les ayudaría a 

identificar el concepto de número con su grafía: 

 
CA- (...) Ayer empezamos a hacer un libro, cada uno está 
haciendo un libro de su vida y ayer le pusimos nuestra foto 
(…). 
CA- Cuando vengamos del patio, hoy vamos a hacer otra 
hoja.                                                                              
Daniela- La  dos. 
CA- Si, la  hoja número dos del libro, muy bien. Siéntate 
Daniel, siéntate. Hoy vamos a hacer los años que 
tenemos cada uno, ¿vale? A ver, decirme los años que 
tenéis porque ahora después lo vamos a poner en la hoja. 
A ver, voy preguntando de uno en uno, a ver. 
(Cada uno le va diciendo su edad, unos contestan 4 años 
y otros 5. Algunos necesitan contar con los dedos). 
CA- ¿Y cada uno sabe hacer el número de los años que 
tiene o no? A ver, que levante la mano todos los niños 
y las niñas que tengan 4 años, ¿quién me va a 
explicar cómo se hace el número 4? 
(Daniel levanta la mano). 
CA- Daniel. 
(Se levanta y hace el número 4 en el suelo simplemente pasando su dedo y siguiendo el 
trazo que tiene este número). 
CA- Para abajo, derecha y para abajo. Muy bien. Ahora alguien que me explique cómo se 
hace el número 5. 

Figura 40: 
Tarta de cumpleaños 

Fuente: Recogida de información, 
el 26 de Marzo de 2008. 
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(Varios levantan la mano y se ponen de pie). 
CA- El que esté sentado, el que esté sentado. El número 5 es más difícil, eh. Andrea que 
está sentada y ha levantado la mano nos va a explicar cómo se hace el número 5. 
(Lo vuelve a pintar en el suelo con el dedo). 
CA- Para allá, para abajo y redondito. ¿Hay alguien que no le salga muy bien? Espera un 
momento. Matías, ¿cual te sale bien, el cuatro o el cinco? 
Matías- El cinco. 
CA- ¿Cómo es? 
Matías- Palante, una rayita y para allá. 
CA- Ha salido un poco regular, ¿eh? Pero tú, ¿cuántos años tienes? 
(Señala con los dedos 4 años). 
CA- Esos, ¿cuántos son? 
Matías- Uno, dos, cuatro y cinco. 
CA- No, a ver, cuéntalo otra vez a ver cuántos hay. 
Matías- Uno, dos, tres y cuatro. 
CA- Pues luego tienes que aprender a hacer el número 4, ¿vale? Daniel sabe y te va a 
enseñar, ¿vale? Luego vamos a hacer los números, pero ahora vamos a ir al patio 
(Transcripción vídeo nº 5, Pág.712).  

 

En esta evidencia se aprecia que, además de expresar sus emociones y 

sentimientos, a través de una tarta de cumpleaños que tienen que decorar, deberán 

identificar el número de años que tiene cada uno dibujando 4 ó 5 velas con su grafía. En 

esta conversación, el papel que ocupa Carlos es el de un plano menos protagonista 

intentando que ellos mismos vayan construyendo, por lo que plantea preguntas del tipo: 

¿quién me va a explicar cómo se hace el número 4? Este tipo de cuestiones da lugar a 

que el alumnado piense cómo es el trazo del mismo para poderlo explicar a Carlos y al 

resto de compañeros/as. Así, si alguien no sabe hacerlo, puede aprenderlo con la ayuda 

de los demás, como en el caso de Matías, que necesitará la ayuda de su amigo Daniel. 

El libro de mi vida trata de acercar al alumnado a su propia realidad. No hay nada 

más gratificante para ellos que dedicarle un tiempo y espacio a todo lo que rodea sus 

pequeñas vidas, todo lo que consideran imprescindible en su día a día (su familia, sus 

amigos y amigas, etc.), además de ir conociéndose más a sí mismos (su color de ojos, 

su teléfono, su dirección, etc.). Sienten que son personas únicas con identidad propia y 

que cada uno, a pesar de su corta trayectoria, tiene una historia que contar. Este tipo de 

actividades favorece su autoestima y autoconcepto, además de propiciar un aprendizaje 

globalizado donde se trabajan los distintos ámbitos de manera interrelacionada. 

En educación infantil es necesario que los niños/as vayan conociendo y teniendo 

control de su propio cuerpo. El libro del cuerpo  también les ayudará, al igual que el 

libro de los amigos, a la elaboración del esquema corporal, a ir creando sus 

identidades en relación con los demás a través del conocimiento de sus características 

personales y las del grupo. Cada día se realizaba una página de un elemento del 
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cuerpo (ojos, nariz, boca, cara, cuerpo, piernas), después de haberla trabajado 

mediante diferentes actividades psicomotrices, juegos y canciones. 

Figura 41: 

 Trabajan el perfil a partir de sus sombras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web de  

 Carlos el día 22 de Octubre de 2007. 

 

Estas fotos ponen de manifiesto la importancia de conocerse a sí mismo a través 

de su propio cuerpo. Para tomar consciencia de sus perfiles, Carlos enciende el 

proyector de transparencias para que cada uno pueda percibir su sombra. Mientras 

que uno ve reflejada su sombra en la pared, otro de los compañeros/a coge un folio y 

un lápiz para calcar la silueta de su amigo/a, tal y como se aprecia en la foto, formando 

así una de las páginas del libro. 

A partir de sus vivencias, y con la ayuda que le prestaron las narraciones, 

continuaron confeccionando páginas para su libro: 

 
(Están haciendo el libro del cuerpo. En la hoja que ha repartido aparece una cabeza de 
recorte de revista)                                                                                 
CA- A la cabeza, ¿qué le falta Andrea?                                                  
Alba- El cuerpo. 
CA- ¿Y qué más? 
Alba- Las piernas. 
CA- -¿Y que más? 
XXX- Los zapatos. 
CA- Pues tenemos que ponerle todas las cosas que faltan. Y en el folio, ¿qué vamos a 
escribir aquí en la hoja que estamos haciendo? 
David- La cabeza. 
CA- Muy bien, la cabeza, pues vamos a escribir aquí “CA”. 
Laura- La “A”.      
CA- La “A “y ¿qué más? 
Laura- La “C” con la “A”, muy bien. “CABE”. 
XXX- La “B” de estrella. 
XXX- La “B” de burro con la “E”. 
CA- Muy bien, ahora la “ZA”. 
XXX- La “Z”. 
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CA- Esta es la “Z” del zorro. Vamos a leerlo entre todos. 
         Todos- “CABEZA” (Transcripción vídeo nº 1, Pág.673). 

 
Figura 42: 

Hoja del libro del cuerpo 
 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Recogida de información, 

          el día 23 de Octubre de 2007. 

 

A partir de recortes de cabezas de diferentes revistas, tenían que imaginar un 

cuerpo para cada una de ellas. En esta hoja no trabajan únicamente el esquema 

corporal, sino que deben ir escribiendo el nombre de cada una de las partes del 

cuerpo que se trabaje en ese momento (nariz, boca, ojos, etc.). Este tipo de actividad 

globalizada tiene sentido para ellos, ya que van desarrollando un aprendizaje en 

conexión con sus vivencias y con cada uno de las áreas de conocimiento que se 

trabajan en esta etapa. 

 

La historia de “El Pájaro del alma ” es una de las narraciones que atraviesan el 

corazón de los pequeños y les hace reflexionar acerca de sus sentimientos para tomar 

conciencia de ellos. Ilustro el cuento íntegro por la belleza que se desprende de sus 

palabras:  

“Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo habita el alma. 
Nadie la ha visto nunca, pero todos 
saben que existe.  
Y no sólo saben que existe, saben lo que 
hay en su interior.  
Dentro del alma, en su centro, está, de 
pie 
sobre una sola pata, un pájaro: el 
pájaro del alma. 
Él siente todo lo que nosotros sentimos. 
 
Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma 
vaga por nuestro cuerpo, por aquí, por allá, 
en cualquier dirección, aquejado de fuertes dolores. 
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Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta, 
dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo, 
adelante y atrás. 
 
Cuando alguien nos llama por nuestro nombre 
él presta atención a la voz, para averiguar 
qué clase de llamada es esa. 
 
Cuando alguien se enoja con nosotros, se encierra 
en sí mismo silencioso y triste. 
Y cuando alguien nos abraza, el pájaro del alma, 
que habita hondo, muy hondo, dentro del cuerpo, 
crece hasta que llena casi todo nuestro interior. 
A tal punto le hace bien el abrazo. 
 
Hasta ahora no ha nacido hombre sin alma. 
Porque el alma se introduce en nosotros cuando nacemos, 
y no nos abandona ni siquiera una vez mientras vivimos. 
Como el aire que el hombre respira 
desde su nacimiento hasta su muerte. 
 
Seguramente quieres saber de qué está hecho 
el pájaro del alma. ¡ah! Es muy sencillo: 
está hecho de cajones y cajones, 
pero estos cajones no se pueden abrir así nada más. 
Cada uno está cerrado por una llave muy especial. 
Y es el pájaro del alma el único que puede abrirlos. 
¿Cómo? También esto es muy sencillo: con su otra pata. 
 
El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata; 
con la otra gira la llave, moviendo la manija, 
y todo lo que hay dentro se esparce por el cuerpo. 
Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón, 
el pájaro del alma tiene muchísimos cajones.  
 
Un cajón para la alegría y un cajón para la tristeza, 
un cajón para la envidia y un cajón para la esperanza, 
un cajón para la decepción y un cajón para la desesperación, 
un cajón para la paciencia y un cajón para la impaciencia.  
 
También hay un cajón para el odio y otro para el enojo, 
y otro para los mimos. Un cajón para la pereza 
y un cajón para nuestro vacío, 
y un cajón para los secretos más ocultos, 
(éste es un cajón que casi nunca abrimos). 
Y hay más cajones. 
También tú puedes añadir todos los que quieras. 
 
A veces el hombre puede elegir y señalar al pájaro 
qué llaves girar, y qué cajones abrir. 
Y a veces es el pájaro quien decide. 
Por ejemplo: el hombre quiere callar y ordena al pájaro 
abrir el cajón del silencio; pero el pájaro, 
abre el cajón de la voz, y el hombre habla y habla y habla. 
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Otro ejemplo: el hombre desea escuchar tranquilamente, 
pero el pájaro abre el cajón de la impaciencia: 
y el hombre se impacienta. 
 
Y sucede que el hombre sin desearlo siente celos; 
y sucede que quiere ayudar, y es entonces cuando estorba. 
Porque el pájaro del alma no es siempre obediente, 
y a veces causa penas... 
 
De todo esto podemos entender que,  
cada hombre es diferente 
por el pájaro del alma que lleva dentro. 
Un pájaro abre cada mañana el cajón de la alegría; 
la alegría se desparrama por el cuerpo, 
y el hombre está dichoso. 
Otro pájaro abre, en cambio,  
el cajón del enojo; el enojo se derrama,  
y se apodera de todo su ser. 
Y mientras el pájaro no cierra el cajón, 
el hombre continúa enojado. 
Un pájaro que se siente mal, 
abre cajones desagradables; un pájaro que se siente bien, 
elige cajones agradables. Y lo que es más importante: 
hay que escuchar atentamente al pájaro. 
Porque sucede que el pájaro del alma nos llama, 
y nosotros no lo oímos. ¡Qué lástima! 
Él quiere hablarnos de nosotros mismos, 
quiere platicarnos de los sentimientos 
que encierra en sus cajones. 
 
Hay quien lo escucha a menudo.  
Hay quien rara vez lo escucha. 
Y quien lo escucha sólo una vez. 
 
Por eso es conveniente ya tarde, 
en la noche, cuando todo está en silencio, 
escuchar al pájaro del alma que habita en nuestro interior, 
hondo, muy hondo, dentro del cuerpo... “ 
                                                                      

                                                                         Michal Snunit 
 

Hay un pájaro que nadie ha visto y que existe en lo más hondo de todos nosotros. 

Se trata del pájaro del alma que cobija nuestros sentimientos, nuestra soledad y 

secretos en muchos y variados cajones. Este pájaro nos llama; a veces lo escuchamos 

y a veces no. Por eso, este cuento pretende que el alumnado tome conciencia de que 

cada uno/a vivencia una serie de situaciones sentimentales que son difíciles de 

comprender en estas edades. A veces, un niño se enfada y no sabe cómo hacer 

desaparecer ese enfado, o se siente frustrado y no puede explicar el motivo de ello. 

Pues a través de esta narración, Carlos quiere ayudarles a reflexionar sobre la forma de 

abordar sus sentimientos en esta fase tan temprana de sus vidas. 



                                            Parte III La interpretación de una práctica docente particular 
______________________________________________________________________ 
 
 

 336 

Una vez leído el cuento, discutieron acerca de sus cajones y sobre la posibilidad de 

controlar sus sentimientos, jugaron a ser pájaros del alma y a vivir sensaciones de 

alegría, tristeza o enfado a través del propio cuerpo. Y comenzaron a construir un 

gigantesco pájaro con cajas que iban forrando de diversos colores. 

 
Figura 43: Pájaro del alma 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web de  

 Carlos el día 30 de Marzo de 2008. 

 

En la caja del amor metieron sus cariños, en la caja de la alegría el nacimiento de 

un hermanito, el nombre de un nuevo perro en casa, etc., pero uno de los cajones que 

más trabajo cuesta abrir y que ellos abrieron de par en par fue el de los secretos y lo 

hicieron para contar cosas que nunca habían compartido con nadie. 

 
Figura 44: Escriben mensajes y lo depositan en sus cajones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web de Carlos, 

 el día 30 de Marzo de 2008. 
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Estas fotos ilustran a una niña introduciendo en uno de los cajones un mensaje de 

amor para un chico especial de su clase. El mensaje dice: “MARTA AMOR JORGE”.  

A través de esta nota, quiere hacer llegar a su compañero que tiene un sentimiento 

distinto hacia él que al resto del grupo, y lo comunica a todos depositando “sus 

sentimientos” en el cajón del amor. 

El mundo emocional de los niños es complejo y Carlos les ofrece herramientas que 

les ayudan a identificar lo que sienten y cómo les afecta. No es lo mismo estar triste 

que enfadado, sentir vergüenza, antipatía, rechazo, ira, miedo o alegría. Y eso es algo 

que los niños necesitan aprender a través de este tipo de actividades donde el diálogo 

y la escucha compartida juegan un papel esencial. El pájaro del alma favorece la 

producción de una serie de actitudes positivas de sensibilización ante la necesidad de 

descubrir las emociones y sentimientos propios y ajenos, a la vez que repercute 

positivamente en el desarrollo de las identidades individuales. 

Por último, elaboraron un libro para llevar a casa donde cada uno fue guardando 

sus sentimientos más íntimos dentro de una caja para compartirlos con sus familiares: 

 

Figura 45: Libro del pájaro del alma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web de Carlos, el día 30 de Marzo de 2008. 
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Estas fotos ilustran algunas de las páginas que conformaron el libro que hicieron 

del cuento. La primera, muestra un dibujo libre que realizaron del pájaro del alma. En 

la segunda foto, aparece el pájaro con todos sus cajones, cada uno de un color para 

diferenciar los sentimientos que se depositan en cada uno de ellos. Y la última foto, 

representa un cajón que guarda en su interior uno de los sentimientos que le produce 

tristeza a uno de sus alumnos. Dentro aparece escrito: “ME DA PENA QUE MI 

ABUELO SE MUERA”. Cada niño/a representó gráficamente sus cajones y 

escondieron en ellos mensajes que hacían referencia a cada uno de los sentimientos 

trabajados en el aula. 

Como podemos observar, tanto las emociones positivas como las negativas 

necesitan canalizarse a través de algún medio de expresión (dibujo, lenguaje, amigos, 

etc.), por lo que es esencial buscar las vías y los espacios necesarios para que tengan 

lugar. El niño/a emocionalmente inteligente es capaz de motivarse, de ilusionarse y de 

interesarse por los demás y por la realidad que le rodea. Y este es el camino que 

intentan recorrer cada día. A continuación, quiero compartir con el lector algunas de 

las reflexiones de Carlos en torno a cómo un grupo de alumnos/as van construyendo 

afectivamente los colores , a la vez que establece una metáfora en relación al  

fenómeno del arco iris: 

 

“El mundo es afectivamente construido. Cada niño lleva un proceso de aprendizaje 
diferente en función de su afectividad. Muchos maestros y maestras hemos olvidado esto 
y pretendemos enseñar, por ejemplo, los colores, desde una concepción racionalista: a 
todos los mismos colores, a la vez, siguiendo un orden supuestamente lógico. Fueron 
mis jóvenes alumnos los que me enseñaron el proceso de aprendizaje de los colores. Yo 
sólo tuve que estar atento y tomar buena nota: 
Cuando Juani llegó a clase, con la esperanza de cumplir 3 años en diciembre, ya sabía el 
color verde. Lo utilizaba de forma insistente en todos sus dibujos, mezclaba diferentes 
verdes, pero el sol, la casa, la flor y los niños siempre eran verdes. Mis intentos para 
ampliar la gama de colores fueron inútiles. Él era del Betis, que tiene la camiseta verde, 
como su padre. 
Rocío coloreaba de rosa todo lo que tocaba. Rosa como el vestido que su mamá le 
ponía, rosa como el lacito de su cabeza que su mamá le ataba, rosa como las zapatillas 
rosas que su mamá le calzaba. Durante muchos meses le fue imposible aprender otro 
color que no fuese el rosa, que de su madre había aprendido. 
A Javi le gusta el color azul, que es de niño. Su liderazgo en la clase hizo que algunos 
niños comenzaran a aprender este color: "azul como Javi". La evolución del aprendizaje 
de los colores por los alumnos dice mucho de la sociología de la clase y del medio 
cultural del que provienen. 
A María no le parecía importante el color, sino el hecho de que por arte de magia los 
lápices derramaran su sangre en el papel. Se pasaba horas coloreando de forma 
aleatoria. Nunca había tenido colores. Cada día me pedía un lápiz y un papel que se 
llevaba a su casa y me los devolvía, religiosamente, al día siguiente. 
Marta es muy madura; sabe todos los colores, pero siempre pinta de negro. Todos los 
niños y niñas en algún momento pasan por este color cuando algún conflicto se atraviesa 
en sus vidas, pero lo de Marta iba para largo, los problemas de su casa estaban 
oscureciendo su corazón. 
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José pasó rápidamente por los diferentes colores en forma escalonada. Después, 
descubrió la mezcla y todos sus dibujos dejaron de tener colores definidos. Parecían 
laberintos multicolores con los que, quizás, expresaba la complejidad de su mente. 
Alejandro es un poco glotón y siempre se empeña en pintar con el color coca-cola. Un 
día, una dulce y encantadora niña entró en la clase a mitad de curso .Coloreaba con un 
enigmático color lila. Todos lo aprendieron rápidamente; hasta Mohamed, que parecía 
incapaz de aprender algún color, llegó un día y me dijo: "verdad, maestro, que este color 
se llama lila" (...). 
El arco iris no se construye montando colores uno encima del otro progresivamente, sino 
que es una explosión multicolor que se produce en el cielo y alcanza en forma diferente 
el corazón de cada uno”. (Galán Macías, 2002: 31). 

 

Esta transcripción pone de relieve algunas de las estrategias que Carlos emplea 

en su aula. Cuando plantea que fueron sus alumnos los que le enseñaron el proceso 

de aprendizaje de los colores se evidencia que su papel no es de transmisor de 

conocimientos, ya que todos pueden aportar y crear nuevos aprendizajes. Asimismo, 

mantiene una escucha y una mirada atenta para percibir la manera en que cada uno 

de sus niños/as va construyendo el conocimiento de los colores. Además, es capaz de 

descubrir algunos matices del contexto familiar en el que se desenvuelven algunos 

niños/as como, por ejemplo María, que sus padres nunca le habían comprado colores, 

o Marta, que utilizaba siempre el negro para reflejar en sus dibujos algunos problemas 

que vivenciaba en su casa. 

 A través de estas reflexiones, podemos observar cómo las construcciones de los 

niños/as están impregnadas de emociones y sentimientos. Lo cognitivo y lo emocional 

deben ir de la mano, por tanto, el desarrollo emocional debe ser complemento 

indispensable al desarrollo cognitivo. En este sentido, lo emocional juega un papel 

esencial para la vida y constituye la base para el progreso del niño/a en las diferentes 

dimensiones de su desarrollo. 

 

Todo lo expuesto hasta ahora son algunas pinceladas de experiencias que 

favorecen la combinación de pensamiento y emoción e implican un cierto dominio de 

sus sentimientos.  

Por otro lado, me interesaba conocer si este trabajo emocional que Carlos ponía 

en marcha durante los 3 años de educación infantil, había dejado huella en el 

alumnado que actualmente cursa niveles superiores  (2º y 5º de primaria). Se me 

ocurrió plantearles la siguiente cuestión: cerrar los ojos e imaginaros que por un día 

entero podéis estar de nuevo en la clase con Carlos, ¿qué es lo que más os gustaría 

hacer? Y estas fueron sus respuestas: 
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P57- Estar con Carlos. (Entrevista 4 P57 y P58, Pág. 627). 
P23- Pues yo me hincharía de abrazarlo y luego jugaba con él, y haría plastilina, calcar. 
(Entrevista 2 P23 y P24, Pág. 635). 
P23- (estar pegada a Carlos) como con pegamento. (Entrevista 2 P23 y P24, Pág. 635). 
P24- Yo le daría a Carlos abrazos, jugaría con los niños, haría plastilina, o cantar, o 
jugar. (Entrevista 2 P23 y P24, Pág. 635). 
P25- Jugar, hablar con él, estar contentos porque hace tres años que no lo veo. Jugar al 
ordenador, escribir. (Entrevista 3 P25 y P26, Pág.639). 
P26- Dibujar. (Entrevista 3 P25 y P26, Pág.639). 
P28- Pero era muy cariñoso, se enfadaba un poco porque los niños pegaban a otros 
niños, pero Carlos era muy cariñoso. (Entrevista 4 P28, Pág. 642). 
 
 

A través de sus palabras puedo apreciar como aún siguen manteniendo un 

estrecho vínculo afectivo con Carlos, y es en sus miradas donde se puede observar la 

emoción y satisfacción que les genera memorar de nuevo aquellos momentos mágicos 

que vivieron con su “maestro del corazón”. El apego que establece con su alumnado y 

el imprescindible tratamiento educativo que les da a las emociones es expresado por 

una de sus compañeras de profesión : 

 

“(...) Yo creo que Carlos, además, ha trabajado mucho las emociones, por ejemplo, eso 
de darse abrazos, o cuando juegan a los abrazos con la música, o cuando algún niño 
tiene que cumplir (cuando le toca dar un abrazo y no quiere) y todos le dan un abrazo. Lo 
bueno, es que Carlos lo hace de forma muy natural, no es una obligación, el que no 
quiere no da un abrazo, pero hace que muchos, que a lo mejor de otra forma no lo 
harían, pues al ver a los demás se animen (...). Yo que he sacado a sus niños, noto la 
relación de apego que tienen con Carlos y cuando toca religión, por ejemplo, y Carlos 
sale, esos momentos de ruptura con Carlos lo llevan relativamente mal, les cuesta (...). 
En clase de Carlos hablan mucho de los sentimientos;" ¿qué te ha pasado?, ¿qué te 
pasa?, de los miedos. Yo creo que esos afectos lo trabaja mucho, mucho y creo que es 
uno de los grandes éxitos en infantil, que no se trabajan esas cosas y eso Carlos lo hace 
bastante bien, la verdad. Trabaja mucho eso en los niños, no estamos acostumbrados 
que un niño con otro niño se dé un abrazo desde chiquititos. No trabajamos una cosa que 
es muy importante, que son las habilidades sociales, la persona humana, es que eso no 
lo trabajamos. (...) “(Entrevista 1 Beatriz, Pág. 577). 
 
 

De esta transcripción me gustaría resaltar la relevancia de trabajar las habilidades 

sociales, el ser humano, en la clase de Carlos. Las habilidades sociales no sólo son 

importantes por lo que se refiere a las relaciones con los demás, sino que también 

permiten que el niño/a asimile papeles y normas sociales. En su aula se adquieren, 

principalmente, a través del aprendizaje (imitando a los amigos, observando su 

comportamiento, por ensayo y error, etc.), lo que permite que a los niños/a que, por 

ejemplo, les cuesta más dar un abrazo, acaben dándolo por ver que los demás lo 

hacen. Carlos pretende que su alumnado cultive y domine estas habilidades, ya que 

les ayudará a la hora de relacionarse con la familia, con los compañeros/as del 

colegio, a la hora de integrarse en el ámbito laboral, entre otros aspectos. 
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Una de las exigencias fundamentales para comenzar a analizar los sentimientos 

de cada uno de sus alumnos/as es que el docente se comprometa a desarrollar su 

propia inteligencia emocional . Debe tener conciencia de sus propias emociones, 

tener la capacidad de controlarlas, ser capaz de motivarse a sí mismo, empatizar con 

sus alumnos/as, familiares, compañeros/as y tener habilidades sociales para crear y 

mantener relaciones, para reconocer el conflicto y saber solucionarlo, etc. Es 

imprescindible que Carlos tenga una clara conciencia de sí mismo y de sus procesos 

emocionales y, para ello, suele mirarse a sí mismo para reconocer cuáles son sus 

debilidades y sus puntos fuertes, confía en su persona, presta atención a sus estados 

de ánimo y a la expresión que haga de ellos ante sus alumnos/as, etc. Todo esto son 

cuestiones a las que se enfrenta diariamente para poder trabajar la inteligencia 

emocional de su grupo de alumnos/as. 

En síntesis, podemos decir que lo primordial es que aprenda a identificar sus 

sentimientos y emociones, que sepa controlar las expresiones que utiliza en función 

del contexto en el que se encuentre y que no reprima sus afectos para llegar a ser un 

modelo adecuado de expresión donde el grupo pueda verse reflejado: 

 

 “Así como nuestros párpados es lo que menos vemos porque está demasiado cerca de 
los ojos y es necesario buscar la distancia de un espejo, igual ocurre con nuestros 
sentimientos, no los vemos sino en el espejo de los demás. Si ignoramos nuestro estado 
emocional podemos ver en el alumnado los sentimientos que reflejan nuestras 
proyecciones (...). Por tanto, analizar los sentimientos siempre comienza por la toma de 
conciencia del observador”. (Galán Macías, 2006:17). 

 

Cuando Carlos se implica afectivamente, su proceso personal de crecimiento 

emocional se ve afectado positivamente, ya que le obliga a poner en juego 

constantemente sus capacidades de control y expresión emocional, lo que le hace 

reflexionar continuamente acerca de las posibilidades y limitaciones de su mundo 

afectivo. Si algo lo caracteriza, es su autenticidad y su capacidad para desnudar el 

alma y  compartir su interior con los demás: 

 
“Yo tengo claro que se transmite emocionalmente lo que a ti te gusta, te encanta. Mari 
Carmen Díez dice una frase preciosa que ahora mismo no me acuerdo, pero dice algo 
así como;"si a ti te gusta el punto de cruz, hacer ganchillo, leer poesía o hacer recetas de 
cocina, qué más da si empleas la mayúscula, la minúscula, la cuadrícula o el papel en 
blanco". Tú eres maestra de lo que tú sientes. Tú educas en la medida en que tú 
transmites lo que a ti te gusta, sientes, porque estamos educando, es darse 
emocionalmente a otros, es crear caminos, y esos caminos son caminos emocionales, no 
es una cuestión técnica de que con el cuadrito se aprende antes. Se aprende antes si la 
persona que hay allí te crea un camino emocional donde tú eres capaz de mirar, un 
espejo donde tú eres capaz de mirar, de mirarte. Da igual el cuadrito, la araña o la poesía 
de no se qué. Así que cualquier método, si un profesional se da, es capaz de transmitir 
cosas, con libros, sin libros. Yo eso lo tengo claro. Podemos discutir cuestiones técnicas, 
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qué es mejor, más congruente, pero lo básico de un buen maestro o una buena maestra 
es la que sabe transmitirse, darse, sentir como ellos son en clase, siempre que esté 
equilibrado, si uno está desequilibrado también se está dando y está creando (...)” 
(Entrevista 3 Carlos, Pág.541). 

 

Y continúa diciendo: 
 

“Y el que lo evita y pone entre ellos, los niños, una técnica, una ficha y no se implica, ese 
no está educando. Que también hay gente que evita ponerse en riesgo, abrirse, 
emocionarse, entonces ese tampoco le llega mucho al alumnado. El alumnado se tiene 
un poco que enamorar de ti, de tu enseñanza, sentirse a gusto en clase, con los 
compañeros” (Entrevista 3 Carlos, Pág.541). 

 
 

Observamos cómo su labor docente implica un compromiso emocional muy 

intenso, ya que su función es la de crear una cultura de aula que promueva el 

crecimiento afectivo de sus alumnos/as teniendo presente que cada uno tiene sus 

“propios cajones” a los que debe atender ayudándoles a mirar en su interior a menudo 

para descubrir cuáles son sus estados emocionales y el por qué de los mismos.  

Esto únicamente ocurre si el docente empieza a tener una escucha distinta de su 

alumnado, una escucha de sus necesidades afectivas más básicas. El niño sabe lo 

que siente pero, en ocasiones, no percibe la expresividad de sí mismo y le es 

absolutamente necesario ir tomando consciencia de esta vivencia con ayuda de la 

“atención” que presta Carlos a cada uno de ellos. 

 
Asimismo, no debemos olvidar que la familia  es la primera escuela para el 

aprendizaje emocional y que el impacto que tiene este temprano aprendizaje es muy 

profundo en esos primeros años de vida.   

La familia tiene, por consiguiente, un gran peso en la conformación y desarrollo de 

la inteligencia emocional. Los niños perciben en las relaciones entre sus padres, y de 

ellos con los mismos, modos de vincularse con lo emocional que van a incidir sobre 

sus propios estilos de comportamiento. En este sentido, existen datos que muestran 

que tener padres emocionalmente inteligentes es, en sí mismo, un enorme beneficio 

para el niño. 

El cometido que Carlos pretende, coordinadamente con la familia, es que el 

crecimiento emocional del alumnado vaya siendo cada vez más autónomo, es decir, 

que el niño/a se desenvuelva sin sentirse sometido a los sentimientos de los demás, 

sino que sea capaz de conocerse a sí mismo para actuar en base a los suyos propios. 

Para que ocurra esto, los familiares, docentes y la sociedad en general deben adquirir 

el compromiso mutuo y la complementariedad de sus funciones en ese proyecto 

común que es educarle emocionalmente. A continuación, ilustro algunas voces de 
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familiares que, tras aunar esfuerzos, han logrado que sus hijos/as vayan adquiriendo 

independencia para ir construyendo sus propios caminos emocionales: 

 

“Mi hijo es súper tímido, muchísimo, pero él ha cambiado, además es completamente 
distinto a su hermana, un problemas de timidez, que le da vergüenza, la timidez es algo 
que hay que aprender a superar y la verdad es que súper bien, hace mogollón de cosas, 
que bueno, igual también va madurando por la edad, si pero también el método yo creo 
que influye mucho, de un niño que le van dando libertad, que va aprendiendo, no sólo 
eso de la "a,e,i,o,u", si no esta serie de cosas por ejemplo, superar un problema de 
timidez, de hablar en público, de relacionarse, de no tener sentido del ridículo. Para mí 
eso es mucho más importante que al final un niño con cinco años termine leyendo. Si no 
lee en cinco, lee en seis, eso está claro. Pero luego hay otra serie de cosas que si tú no 
las aprendes con tres o cuatro, te cuesta, con siete u ocho te cuesta más y él lo que 
trabaja es eso” (Entrevista 2 M4, Pág.609). 
 
 

En esta evidencia observamos cómo los familiares son conscientes de la 

concepción educativa que tiene Carlos y de la relevancia que le otorga al desarrollo de 

las emociones en estas edades. No sólo son conscientes, sino que apoyan su manera 

de entender la educación de los niños/as, favoreciéndose una coordinación 

imprescindible entre la escuela y el hogar. 

 

“M5- (...) yo igual, yo vengo mucho los lunes para hablar con él un rato, por Ernesto, 
porque Ernesto viene de otro centro, venimos de Alicante y le costó mucho trabajo al 
principio, y con él la verdad es que ha hecho una maravilla. 
C- ¿Le costó adaptarse? 
M5- El no quería venir al colegio, porque allí lo tenían como un niño muy malo, lo tenían 
castigado mucho en Alicante y Carlos lo ha cambiado por completo. El estaba 
acostumbrado a hacer cualquier cosa y lo castigaban y se tiraba todo el rato del colegio 
castigado, decían que era muy malo. 
M6- A él le tendrían metido que era malo. 
M5- Claro, eran cuatro o cinco niños del colegio que era empezar la clase y cualquier 
cosa que hacían, lo tenían todo el día castigado. Y claro, aquí venía y hacia cualquier 
cosa y Carlos no lo castigaba, hablaba con él; “¿qué te pasa?, si tu te portas bien”, 
entonces ya él cambiaba y ha cambiado” (Entrevista 3 M5 y M6, Pág. 612). 

 

Este fragmento ilustra muy bien el papel que adopta Carlos ante la frustración de 

un alumno que ha vivenciado experiencias negativas en otros centros. Carlos trata de 

desenredar aquellos sentimientos contradictorios utilizando algunas de las estrategias 

que he ido desvelando a lo largo de este escrito, pero sobre todo, escuchándolo y 

hablando de ellos para que éstos afloren. 

 

Antes de dar por concluido este apartado, me parece muy significativo resaltar la 

similitud que existe entre Carlos y las escuelas de Reggio en relación a la importancia 

de la comunicación para la vida de los niños/a en el ámbito escolar y en cualquier otro 

en el que se desenvuelvan. El aprendizaje en Reggio es una actividad cooperativa y 
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comunicativa, en la cual los niños son agentes activos que construyen el conocimiento, 

el compromiso y crean significados del mundo, en conjunto con los adultos y, con otros 

niños. El niño tiene una voz propia y es escuchado por cada una de las personas que 

forman parte de su educación, pudiendo generar cambios significativos tanto dentro 

como fuera de la escuela. 

Profundizar en la educación de las emociones supone un viaje difícil, como 

acabados de ver, y requiere de una coherencia en las propuestas educativas que se 

planteen en el aula.  Para ello, es necesario una adecuada formación del profesorado 

para ayudar a los niños/as a “aprender a ser persona” atendiendo a todas las 

dimensiones de su desarrollo, donde los afectos ocupen un lugar preferente. Esta 

formación es esencial, ya que los docentes tienen entre sus manos parte de 

responsabilidad en la construcción de la personalidad de los más pequeños y, por 

tanto, de su bienestar personal. 

En este sentido, la escuela deberá contribuir a conseguir una sociedad más 

humana, más cercana y más justa a través de un trabajo colectivo donde se les 

enseñe a tener una buena autoestima, a expresar sus sentimientos, a escuchar y ser 

escuchados, para poder resolver sus problemas autónomamente y en relación con los 

demás. Con sus propuestas, Carlos va más allá de las dimensiones relativas al papel 

tradicional de la escuela, situándose en una visión global y comprometida de sus 

funciones con la educación del presente y el futuro para que su alumnado aprenda a 

posicionarse emocionalmente ante la diversidad de realidades a las que se enfrenta 

cotidianamente. 

 

En síntesis, a través de este escrito he querido resaltar la importancia que tiene el 

papel de las emociones en la formación de las personas, sobre todo, en edades 

tempranas. La sociedad en la que vivimos reclama trabajar contenidos sentimentales 

que conecten con las vidas cotidianas de los niños/as, por lo que el docente plantea 

vivir los sentimientos, jugar con ellos y aprenderlos en situaciones educativas vivas, 

teniendo presente que lo más importante es hablar de ellos.  

Por lo tanto, la asamblea, como el lugar por excelencia donde se comparten 

sentimientos, junto al desarrollo de una serie de actividades que “llegan al alma”, como 

son el libro de mi vida, del cuerpo, de los amigos, el cuento del pájaro del alma, entre 

otros recursos, son algunas de las estrategias metodológicas que Carlos considera 

imprescindibles para  alcanzar una educación inteligente desde el corazón.  
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2.2.3.3.- El aprendizaje vivido: Proyectos y Actividades Globales        

Vivenciales. Rincones de trabajo. 

 

"LLLLa verdadera educación no sólo consiste en enseñar a 

pensar sino también en aprender a pensar sobre lo que se 

piensa y este momento reflexivo -el que con mayor nitidez 

marca nuestro salto evolutivo respecto a otras especies- 

exige constatar nuestra pertenencia a una comunidad de 

criaturas pensantes” 

 
                                                                                                                                 Fernando Savater, El valor de educar. 

 

El aprendizaje vivido trata de ilustrar al lector otras alternativas metodológicas al 

libro de texto que Carlos emplea en su aula para favorecer un clima de convivencia. 

Me refiero a los proyectos de trabajo y otras actividades globales vivenciales.  

Algunas de las propuestas descritas a través de estas líneas, han surgido de las 

inquietudes, motivaciones, deseos, etc. del alumnado, manifestadas en la asamblea, 

aunque el docente también propone algunos de los temas de reflexión y de estudio, ya 

que como un miembro más del aula, participa sugiriendo y aportando ideas que 

conectan con la realidad infantil de su aula. 

Por otro lado, este tipo de actividades van en consonancia con su idea de 

currículum, es decir, con su manera integrada de organizar el conocimiento, donde el 

alumnado participa activamente para conocer sus posibilidades y conectar el 

aprendizaje con sus inquietudes e intereses. 

Uno de los proyectos de investigación al que hago referencia en este apartado 

parte de un sentimiento muy generalizado en estas edades y difícil de comprender, el 

miedo.  A través del diálogo compartido comienzan a expresar este sentimiento y las 

causas que lo provocan, es decir, comienzan a relacionar el tema a trabajar con sus 

conocimientos previos y se empiezan a plantear las primeras hipótesis de trabajo. En 

este tipo de estrategias metodológicas la dimensión afectiva-emocional juega un papel 

esencial, ya que el alumnado “abre su corazón” y se muestra tal y como es al resto de 

compañeros/as poniendo en juego sus emociones y sentimientos cuando vivencia 

actividades en la que su implicación es constante. 

Asimismo, describo algunas actividades globales que parten de diferentes 

situaciones: de una salida al exterior, de la observación de diversos animales del 

patio, de una poesía y de un cuento. A partir de estas situaciones, se promueve un 

debate y comienzan a surgir ideas, propuestas de actividades y profundas reflexiones 
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que permitirá que el alumnado pueda ir tejiendo nuevos conocimientos a partir de 

diferentes vivencias,  para ir acercándose poco a poco a la realidad que le rodea. 

Por consiguiente, pasaré a describir un proyecto 1 “terrorífico” y algunas 

actividades globales vivenciales (los experimentos, los bichos, la araña tejedora y 

el brillo de amistad) llevadas a cabo por Carlos y su grupo de alumnos/as. Para ello, 

los rincones de trabajo  se van impregnando de material relacionado con el proyecto 

o actividad global que se esté trabajando en ese momento. 

 
PROYECTO DE TRABAJO  

 
 
PROYECTO DEL MIEDO 
 
El proyecto del miedo trata de dar a conocer al alumnado las causas, ya sean 

reales o imaginarias, que les provocan algún tipo de temor con el objetivo de ir 

conquistando poco a poco este sentimiento que inquieta tanto en estas edades. El 

miedo es un sentimiento difícil de comprender y el alumnado no cuenta con las 

herramientas necesarias para controlarlo. Carlos considera que se agudiza, 

principalmente, en 4 y 5 años, por lo que entre sus propuestas de trabajo, intenta darle 

un tratamiento lúdico, de manera que el grupo se vaya enfrentado al miedo 

colectivamente y de manera individual. 

El proyecto se inicia en la asamblea cuando Carlos lanza preguntas del tipo: 

¿alguien tiene miedo a algo o alguien?, ¿habéis vivido alguna vez una situación que 

paséis mucho miedo? A partir de cuestiones de ese tipo, se abre un debate y cada uno 

comienza a exponer sus temores. Una vez expuestos, el grupo propone múltiples 

actividades para hacer desaparecer el miedo interior de cada uno (p.e: hacer caretas 

de monstruos, disfrazarse de ellos, contar historias de terror, poesías de brujas, 

canciones de esqueletos, etc.) La idea es ir llenando el aula de monstruos y fantasmas 

que, mediante el juego, vayan perdiendo su “poder” terrorífico al mismo tiempo que el 

alumnado se va familiarizando con estos personajes. De este modo, el miedo va 

saliendo fuera de ellos al vivenciar en el aula una serie de experiencias 

“espeluznantes” y comienzan a controlar este sentimiento. Para ello, piden la 

colaboración de los familiares solicitándoles que aporten información sobre este 

sentimiento y sobre los seres fantásticos que los provocan. En varios días, la clase se 

llena de brujas, vampiros, cuentos de terror, fantasmas, lobos, etc. y se comienza a 

                                                 
1 El diseño de sus proyectos suele ser abierto y flexible, con lo cual no existen fases claramente 
diferenciadas, aunque si se percibe una continuidad y coherencia a lo largo de su desarrollo. Para más 
información consultar la definición de proyectos en el apartado de metodología para la convivencia. 
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trabajar con todo el material que va llegando al aula. Asimismo, los rincones de trabajo 

se transforman y se van llenando de objetos aterradores (p.e: en el rincón lógico-

matemático se juega a la oca de los monstruos, en el rincón de plástica se hacen 

manualidades de fantasmas y se dibujan personajes de terror, el rincón de biblioteca 

se llena de cuentos misteriosos, etc.) Todo esto se podrá ir vislumbrando a lo largo de 

las siguientes páginas.  

A continuación, pasaré a comentar algunas de las actividades que se desarrollaron 

a partir de este proyecto. 

Para establecer un primer acercamiento al nuevo proyecto de trabajo, Carlos 

introduce un elemento sorprendente en el aula: se trata de un libro mágico obsequio 

de los Reyes Magos en el que pueden escribir todos sus miedos (si les asustan los 

monstruos, fantasmas, vampiros, etc.). El libro tiene el poder de hacer desaparecer los 

miedos registrados en él al pasarle la mano tres veces. Los que no tienen miedo a 

nada, sus nombres pasan a formar parte de una hoja del libro titulada "los valientes” y 

los que todavía no han superado sus miedos, tendrán que esperar hasta que puedan 

formar parte del apartado de los valerosos. 

Las siguientes fotos ilustran el libro que están confeccionando entre todos y donde 

quedan plasmados los miedos de cada uno: “AZUCENA TIENE MIEDO A LOS REYES 

MAGOS, ANTONIO AL SEÑOR QUE SE ENCONDE DEBAJO DE LA CAMA, ANABEL 

A LOS TIGRES, PATRICIA A LOS LOBOS, ANDREA A PAPÁ NOEL, MATÍAS A LOS 

FANTASMAS, ERNESTO A LOS MONSTRUOS DEL LABERINTO DEL FAUNO, 

ETC.”. 

Figura 1: Libro mágico de los miedos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recogida de información, 

en Enero del 2008. 
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Este elemento les ayuda a tomar conciencia de sus propios miedos, y una vez 

conocidos, deben buscar la manera de enfrentarse a cada uno de ellos. Escribir sus 

miedos, según Carlos, es una buena forma de dominarlos porque se quedan 

“petrificados en el papel” de su libro mágico. 

 A partir de este momento, se desencadenan diálogos donde los pequeños 

expresan sus angustias, sus temores y desconfianzas para compartirlas con el resto 

del grupo y que continúan apuntando en su libro mágico: 

 

CA- Ha levantado la mano Isa. 
Isa- Tengo una muñeca de vampiro. 
CA- ¿No me digas?; ¿Y cuándo la vas a traer que la veamos? 
Isa- Muchos días. 
CA- Pues mañana te la traes. 
CA- ¿Y a ti te da miedo las vampiras? 
Isa- No. 
CA- ¿A alguien le dan miedo las vampiras? 
Todos- Nooooooooooo. 
CA- Si a alguien le da miedo, lo apuntamos en el libro mágico. 
Elena- A mí me da miedo. 
CA- Si, pues lo voy a apuntar. Elena dice que a ella si le dan miedo las vampiras y eso no 
lo teníamos apuntado. A ver, Elena ven. A Elena le da susto las vam-pi-ras (Elena se 
levanta y observa como el maestro escribe que a ella le da susto las vampiras). Lo 
hemos apuntado en el libro mágico y ahora pasa la mano 3 veces y ya no te da miedo. 
(Elena se ríe mucho). 
(Hay mucho ruido y Carlos intenta calmarlos) (Transcripción vídeo nº 2, Pág.678).  

 

 Además de los miedos que iban surgiendo en las conversaciones de asamblea, 

quería descubrir a través de entrevistas personales a sus alumnos/as cuáles eran sus 

impresiones respecto al libro que se había introducido en el aula y sus respuestas 

fueron diversas: 

 

IF9- (...) Yo si, a mí me daba susto de los lobos. 
C- ¿Y qué hicisteis para que se quitara el susto? 
IF9- Que había un libro mágico que lo tenía el maestro que lo había dicho, pero era de 
mentira, pero yo seguía teniendo pesadillas, eso era que no era un libro mágico. 
C- ¿Seguías teniendo pesadillas?, ¿y cómo se te quitó el miedo al final? 
IF9- De ninguna manera. 
C- ¿No te ha funcionado el libro ese? 
(Niega con la cabeza) 
IF10.- A mí no me da miedo de nada, ni de los tigres, ni de los leones, ni de los 
leopardos, “na de na”. 
C- Tú eres un valiente entonces. 
IF10- Si (Entrevista 5 IF 9 e IF10, Pág. 664). 

 
 

IF12- Me acuerdo que me daba susto del ladrón. 
C- ¿Te daba susto de un ladrón, ¿de dónde salía? 
IF12- Estaba disfrazado ese ladrón. Estaba con una linterna, una linterna para mirar de 
un juego, que me da susto. 
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C- ¿Cómo se te quitó el susto? 
IF12- Porque lo decía Carlos y se me quitó el susto. 
C - Y a ti, ¿de qué te daba susto? 
IF11- A mí de papá noel. 
IF12- A mí de los reyes. 
IF11- A mí también me da susto de los reyes, pero ya se me ha quitado  (Entrevista 6 IF 
11 e IF 12, Pág. 667).  
 
 
IF8- (Lucía le pasa la mano al libro mágico) (...) Haces así y se te quita el miedo. 
IF7- Escribes algo. Escribes lo que te asusta y después; "Leire tiene miedo, entonces, lo 
pones de fantasma y si no tiene miedo lo pones aquí, no tiene miedo Leire". Entonces, lo 
apuntas en la hoja de los valientes. 
C- ¿Y cómo se quita el miedo? 
IF7- Cuando le pasamos tres veces el libro (se refiere a que se pasa tres veces la mano 
sobre él). 
C- Entonces pasas tres veces la mano. ¿Se te quitó el miedo Leire? 
IF7- A mí me apuntaron en la hoja de los valientes. 
C- ¿Y a ti de que te daba miedo? 
IF7- De nada. 
C- Por eso te apuntaron en la hoja de los valientes. ¿Y a ti te daba miedo algo? 
IF8- No. 
IF7- Aquí es la hoja de los valientes. (La señala con el dedo) 
C- A ver lo que pone en la hoja que los valientes; "Javier, Mariola, el monstruo es lo que 
le da miedo, fantasmas, a Alicia le dan miedo los juguetes, a Carlos le dan las guerras, 
esto es todo lo que da miedo ¡que susto! 
IF7- ¿Aquí que pone? 
C- Cosas que te da miedo; araña, monstruos, fantasmas, serpientes, tiburones, dráculas 
(...) (Entrevista 4 IF7 e IF8, Pág. 659).  

 

En estos tres fragmentos de evidencias recojo las voces de seis informantes 

diferentes que ponen de manifiesto sus temores. Como podemos observar, el libro 

mágico es el primer recurso que se utiliza para problematizar una situación y hacerla 

consciente. Pero podemos ver que no a todos les funciona, como es el caso del 

alumno que sigue teniendo pesadillas y que no se les quita de “ninguna manera”. 

Asimismo, se puede apreciar el valor que tiene la palabra de Carlos para algunos 

niños/as, tal y como refleja la segunda transcripción, donde a una de las niñas se le 

quitó el miedo que sentía de un ladrón porque el docente habló con ella y desapareció 

su temor. Por otro lado, la última evidencia deja claro el poder que ha tenido este libro 

para uno de sus alumnos que al final se apuntó en “la hoja de los valientes” al no 

temer a nada ni a nadie. 

Días después, mandaron la nota a casa para que los familiares conocieran el 

nuevo proyecto al que denominaron “los miedos”2 y colaborasen trayendo cualquier 

cosa relacionada con él. Comenzaron a llegar muñecos, canciones, películas, cuentos, 

poesías, que les sirvió para ir profundizando en el tema. La asamblea era el lugar 

idóneo para presentar lo que traían de sus casas:                                                                                                                                                                    
                                                 
2 Anexo 12: programación del miedo 
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CA - A ver, ¿quién es? 
Javier- Chuqui. 
CA- Y Chuqui, ¿qué pasa? 
Javier- Que pone pilas y por de día se convierte en niño bueno. 
CA- ¿Y por la noche? 
Javier- El Chuqui malo. 
CA- Y, ¿qué hace? 
Javier- Llevar un coche sin ruedas y va al bosque a ver monstruos y se los come con 
estos dientes. 
CA- Entonces por de noche es malo y de día es bueno. ¿Y a ti te da miedo de Chuqui? 
Javier- No, porque yo por la noche en mi casa juego con el Chuqui. 
CA- ¿Y duermes con él? Entonces no te da miedo. ¿A alguien de aquí le da miedo 
Chuqui? 
Luz- A mi si. 
Javier- A mi no. 
Ernesto- A mi tampoco. 
Javier- Carlos, otra cosa. A los niños que son buenos no se los come y a los que son 
malos si se los come Chuqui. 
CA- Entonces se come a los niños que son malos. ¿Y a las niñas malas también se las 
come? 
CA- Mira lo que dice Ernesto. 
Ernesto- Carlos, que yo soy malo, (levantando la mano). 
CA- Entonces, ¿quiere que te coma o qué? 
Ernesto- Los monstruos no existen. 
CA- Pero Ernesto, tu eras malo antes ¿no? 
Ernesto- Si, pero en mi casa me porto mal.  
CA- ¿Y aquí te portas muy bien? Es que Ernesto cuando vino de Alicante. ¿Qué pasó? 
Ernesto- Que me portaba mal. 
CA- ¿Y eso?  
Ernesto- Porque con la seño era malo y a mí me castigaba. Estaba todo el rato castigado 
y no hice nada. Ni jugué ni nada. 
CA- Pero aquí te portas muy bien, yo veo que aquí eres muy bueno. 
CA- Bueno, Chuqui lo llevas allí a la biblioteca con el lobo y con los cuentos de miedo. 
¿Vale?  (Transcripción vídeo nº 2, Pág.678). 

 

Esta evidencia, además de ser un relato de una de las conversaciones mantenidas 

en la asamblea, refleja cómo a través de los objetos traídos de casa, el alumnado se 

va acostumbrando a su presencia en el aula al mismo tiempo que se habla acerca de 

ellos. De este modo, cada uno expone sus desconfianzas y entre todos intentan hacer 

desaparecer los temores presentes en algunos miembros del grupo. Además, Carlos 

aprovecha estas conversaciones para que Ernesto vaya cogiendo seguridad y 

confianza en sí mismo, al reforzar su buen comportamiento en el aula. 

La siguiente foto muestra a Chuqui, el muñeco que se ha traído Javier de su casa 

para hacerles ver a sus compañeros que, a pesar de su apariencia escalofriante, es 

inofensivo y juega con él por las noches sin miedo alguno. 
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Figura 2: 

Muñecos para hacer desaparecer el miedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recogida de información, 

en Enero del 2008. 

 

Continúan mostrando al grupo los objetos traídos de casa:      

                                                                                                    

                                                                      
 
 
 
CA- Mirad, Carmen lo que ha traído. ¿Qué es esto? 
Todos- Una bruja. 
CA- ¿A quién le da miedo de las brujas? 
XXX- A mi no.  
XXX- Ni a mi tampoco. 
CA- Y si  decimos, ¿os acordáis de la poesía de la bruja? 
Todos- Si. 
CA- ¿Quién me trae el libro de las poesías para ver la de la 
bruja?                                                   
                                                                                            
  
 

 
 
(Traen el libro para aprender poesías de brujas). 
CA- Esta la aprendimos el año pasado y se la vamos a dedicar a las brujas (colocan dos 
brujas que han traído en medio de la alfombra). Dice: “La bruja Maruja nació de una 
burbuja de blanco jabón. La bruja Maruja nació sin escoba. Se fue hacia la alcoba y se 
puso a jugar. Los niños dormían, la bruja jugaba y como era invisible, nadie la miraba. Y 
es que no era bruja, ni bruja ni nada. La bruja Maruja era sólo un hada” (Todos la recitan 
juntos, mirando unos pictogramas para descifrar la poesía).   
CA- ¿Había otra de brujas? ¿Os acordáis?                             
Ernesto- Yo no.  
CA- Porque Ernesto no estaba aquí el año pasado. 
Ernesto- Yo conozco esa. 
CA- ¿Y la de la bruja que da risa, la conoce Ernesto? A ver dice: “Gallinas y pollitos que 
se vayan a dormir, que llueva por el monte, que llueva por aquí. Ya está lloviendo, y las 
nubes huyendo. Y la bruja en camisa,  
¡Hay que risa, Maria Luisa! Si nos la sabemos. 

Fuente: Recogida de información, 

en Enero del 2008. 

Figura 3: Brujas 
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Ernesto- Yo si la sé, porque mi mamá me la cantaba antes (Transcripción vídeo nº 3, 
Pág.688). 

 
 

En esta transcripción se observa la importancia de trabajar los miedos a través de 

poesías que desmitifiquen la imagen de las brujas. En lugar de ser brujas malvadas, 

son brujas que nacen sin escobas y juegan mientras los niños duermen, e incluso van 

en camisa en lugar de llevar largos vestidos negros que pueden llegar a asustar a los 

niños/as. 

La siguiente foto ilustra a una de las niñas leyendo los pictogramas que 

corresponde a la poesía de “la bruja Maruja”. Las poesías quedan recogidas en un 

libro donde se recopilan todas las que van aprendiendo a lo largo del curso y se coloca 

en la biblioteca del aula, para que cada uno las pueda consultar en su tiempo libre por 

rincones. 

Figura 4: Libro de poesías 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Recogida de información, 

en Enero del 2008. 
 

Todo lo que estaba relacionado con el miedo era válido para formar parte de la vida 

del aula. Se divirtieron jugando con máscaras, contando cuentos de monstruos e 

incluso vistiendo con accesorios temibles. El interaccionar con los nuevos objetos les 

producía cierta satisfacción a la vez que se empequeñecían sus miedos hasta llegar a 

comprender que podían convivir juntos sin temor alguno. 
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Figura 5:  

Máscaras, cuentos y objetos para espantar el miedo 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web, 

en Enero de 2008. 

 

La primera foto muestra algunas de las máscaras que trajeron de sus casas. A 

todos les da risa vérselas puesta a compañeros/as en lugar de causarles miedo. La 

segunda foto refleja un cuento maravilloso titulado “Dónde viven los monstruos” que 

trata de la amistad entre un niño y unos monstruos que viven en un país lejano. Este 

cuento es de Carlos y los niños/as lo consultan en la biblioteca siempre que les 

apetece. Por último, las botas de agua de uno de ellos simbolizaban unos cocodrilos 

que divertían con sus movimientos al resto del grupo. 

El miedo se trabajó también a través de diversos cuentos ya que la “narración 

simbólica es la mejor forma de ir conquistando ese sentimiento a lo desconocido que 

inquieta sobremanera en estas edades” (Galán Macias, 2006:39). El cuento de  Allan 

Ahberg, titulado “Socorro”, es contado por los niños/as con ayuda del soporte visual 

del proyector. A través de las imágenes van interpretando lo que sucede en cada una 

de las secuencias.  

La siguiente foto representa una escena del cuento “Socorro” donde un ladrón 

aparece en una habitación de un niño que está tapado completamente con una 

sábana. A continuación, aparece un gorila que lo asusta, pero éste último, es 

asustado por un monstruo y el monstruo es asustado por un dinosaurio gigante. Al 

final, todos en la misma habitación ven moverse la sábana donde estaba acostado el 

niño y salen todos corriendo. Parece ser que no son tan temibles como aparentan. 
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Figura 6: 

 Cuento titulado “Socorro”, de Allan Ahlberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recogida de información, 

en Enero del 2008. 
 

A partir de la proyección, se realizaron diversas propuestas relacionadas con la 

historia. En la primera foto, aparece una niña consultando un libro que Carlos ha 

confeccionado del cuento, pero que únicamente se puede leer con una “linterna 

mágica” elaborada con cartulina blanca y que descubre la historia que está escondida 

sobre un fondo oscuro. La segunda foto, es una escena de la representación del 

cuento donde aparece Daniela vestida de dinosaurio.  

 

Figura 7: 

Linterna mágica, teatro del cuento y dossier del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y por último, estas fotos ilustran  la elaboración de un dossier que realizaron sobre el 

cuento. Colorearon cada página del libro y escribieron lo que ocurría en cada escena. 
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Fuente: Recogida de información, 

en Enero del 2008. 
 

Además del material que aportaba Carlos, iban  llegando de casa numerosos 

recursos  que daban lugar a infinidad de posibilidades de aprendizaje: hicieron juegos 

de sombras, aprendieron canciones, poesías, adivinanzas, contaron historias de 

terror, vieron películas de monstruos, etc., ayudándoles a ir conquistando poco a poco 

sus miedos. 

 A continuación, ilustro algunas actividades más que se realizaron para espantar 

los miedos: 

La siguiente poesía trata de ridiculizar a los personajes que suelen atemorizar a 

los más pequeños, convirtiéndose todo en risas y carcajadas.  

 
CA- A ver, había una poesía del miedo, a ver si nos acordamos, dice:  
Todos- 
“Si el miedo quieres perder,  
ponte conmigo a leer, 
imagina a draculín con un agujero en el calcetín, 
y una bruja muy ancianita tomándose una sopita, 
y también a un gran dragón pegándose un coscorrón, 
ahora imagina a un fantasma sentado para hacer caca, 
y a Frankestein el malvado con un tornillo oxidado, 
y al monstruo de 7 cabezas con un dolor de cabeza, 
y al gigante egoísta con un ataque de risa” 
(Van interpretando lo que hace cada personaje) 

         (Se escuchan muchas risas) (Transcripción vídeo nº 6, Pág.723). 
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En esta transcripción se observa cómo los personajes de terror realizan acciones 

muy cercanas al alumnado, como es comerse una sopita, darse un coscorrón, hacer 

caca o tener un agujero en el calcetín. Les hace tanta gracia que el miedo va 

desapareciendo a medida que el alumnado va descubriendo su contenido. 

 

Asimismo, una historia con un comienzo terrorífico y con un escenario 

espeluznante, termina siendo un cuento divertido que hace desaparecer los temores 

que puede provocar una noche oscura de tormenta. 

 
(Comienza una historia de terror) 
CA- Empezamos: 
Había una vez una noche muy oscura y había una tormenta que sonaba suuuuuu (todos 
patalean imitando la tormenta), caían rayos del cielo (imitan rayos con los dedos) y 
mucha lluvia (dan palmadas). De pronto, empezó a correr mucho aire (soplan imitando al 
viento y silva)… 
XXX- Estás silbando. 
CA- Es que el aire a veces silva cuando pasa por los árboles 
Laura- Esto nos va dar un poco de miedo 
Antonio- No te preocupes, estamos todos juntos y no pasa nada 
Pablo- Si, es verdad 
CA- Sigo: 
 …el papá y la mamá estaban acostados en la cama y estaban asustados porque les 
daba mucho miedo las tormentas y de pronto vino un aire fuerte y  ta, ta, ta (imitan que 
se abre la ventana), al papá le dio un miedo (todos se estremecen), ¿qué es eso?, ¿qué 
ruido? Y dice la madre; el viento, que ha abierto la ventana, ¡que susto me ha dado! (…). 
Y de pronto, sonó de nuevo la tormenta (patalean de nuevo) y caían rayos (imitan rayos 
de nuevo) y un chaparrón grande (dan palmadas) y más tormentas (pataleo) y más rayos 
(imitan rayos) y más aire (soplan). Los dos estaban en la cama asustados, pero de 
pronto, se escucharon unos pasos. La mamá dijo: “¡ay!, he escuchado unos pasos” y el 
papá: “¡qué miedo!”, y los dos abrazados, abrazados (se abrazan entre ellos). De pronto, 
los pasos se acercaron a la habitación y la puerta se abrió (ruido de una puerta 
abriéndose) y estaba oscuro y los pasos se oían muy cerca (imitan pasos), los dos 
estaban tapados hasta aquí (hasta la cabeza), ¡que miedo le daba! Y de pronto, había 
una voz que decía: ¡MAMÁ CACA! 
(Todos se tiran al suelo y ríen a carcajadas) (Transcripción vídeo nº 4, Pág.703). 

 

En esta evidencia se refleja cómo los niños/as participan activamente en su 

proceso de aprendizaje vivenciando con su propio cuerpo la historia de terror. El 

alumnado va interpretando lo que va ocurriendo a lo largo de la narración, conectando 

sus emociones con el argumento de la historia. Al final, descubren que los ruidos y los 

miedos eran de un bebé que se estaba haciendo caca. Además, en esta evidencia se 

observa la protección de algunos compañeros/as hacia otros para que no pasen 

miedo, tal y como lo expresa Antonio, diciendo que no ocurrirá nada porque están 

todos juntos. 
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Con la siguiente canción , los esqueletos cobran vida y comienzan a hacer cosas 

de la cotidianidad, de manera que dejan de provocarles miedo al sentirse identificados 

con las acciones que comienzan a realizar. 

 (Aprendieron una canción de esqueletos muy divertida. 
Consiste en ir interpretando lo que dice la letra. El estribillo 
“tumba, tumba, catatumba” lo dicen después de cada acción a la 
vez que  imitan los movimientos de un esqueleto) 

IF 11 e IF 12 - “Cuando el reloj marca la 1, los esqueletos salen 
de la tumba, tumba, tumba, tumba catatumba. Cuando el reloj 
marca las 2, los esqueletos comen arroz. Cuando el reloj marca 
las 3, los esqueletos toman el té. Cuando el reloj marca las 4, los esqueletos se atan los 
zapatos. Cuando el reloj marca las 5, los esqueletos pegan un brinco. Cuando el reloj 
marca las 6, los esqueletos se ponen el jerseys. Cuando el reloj marca las 7, los 
esqueletos comen un filete. Cuando el reloj marca las 8, los esqueletos se comen un 
bizcocho. Cuando el reloj marca las 9, los esqueletos ya no se mueven. Cuando el reloj 
marca las 10, los esqueletos ya no se ven” (Entrevista 6 IF 11 e IF 12, Pág. 666).  

 

 

Esta canción les permite ir familiarizándose con los números, van aprendiendo la 

hora y además van “moviendo el esqueleto” para ir interiorizando mejor los nuevos 

aprendizajes. Después de aprender la canción, elaboran un libro de los esqueletos: 

  

Figura 8: 

Libro de los esqueletos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Recogida de información, 

en Enero del 2008. 
 

Al aprender una poesía que provoca carcajadas, al escuchar la historia del niño 

que despierta a sus padres en una noche de tormenta porque quiere hacer caca o al 

compartir con el grupo la canción de los esqueletos que bailan, comen un filete e 

incluso se atan los zapatos, consiguen hacer desaparecer los atributos con los que 
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culturalmente identificamos a estos personajes para crear entre todos una imagen más 

positiva que les proporciona seguridad y  enormes risotadas. El miedo comienza a salir 

fuera de ellos para comenzar a juguetear con él. Con el tiempo, sus mayores temores 

van desapareciendo al ir controlándolos poco a poco a través de actividades lúdicas. 

 

Por otro lado, algunos de los juegos  propuestos eran presentados en la asamblea 

para que todos conocieran sus normas y luego pudieran jugar libremente en los 

rincones. El siguiente extracto, describe el juego de “los monstruos con ojos”: 

 

(Después del recreo juegan a los monstruos. Colocan en la asamblea varios dibujos de 
monstruos con distinto número de ojos. Deben contar cuántos tienen cada uno y 
asociarlo a su equivalente numérico).                          
CA- Este es el monstruo número uno. ¡Este es el monstruo de un ojo! 
CA- Y este, ¿cuántos ojos tiene?  
Todos- Dos. 
CA- ¡Soy el monstruo verde de los dos ojos! ¿Qué número le ponemos? Buscar entre 
todos qué número es.  
 (Le reparte los números a un grupo de niños).                    
Verónica- El dos. 
CA- Muy bien, pónselo. A ver, cuenta cuántos ojos tiene este monstruo. 
Anabel- Uno, dos, tres y cuatro. 
CA- Muy bien, ponlo aquí y le pones el número cuatro. A ver Lucía, este es más difícil. 
Lucía- Uno, dos, tres, cuatro, cinco.  
CA- Cinco, pues busca. 
Lucía – Ya. 
CA- Pues pon el monstruo ahí con el número cinco. El monstruo con cinco ojos, ¿de qué 
color es? 
Todos- Marrón. 
CA- ¿Y el monstruo número dos? 
Todos- Verde. 
CA- ¿Y el monstruo de cuatro ojos? 
Todos- Rojo. 
Vicky- Naranja. 
CA- Bueno, es un rojo un poco anaranjado. 
CA- Muy bien, ahora otros cuatro. Pero los lío ¡eh!, (los números), los lío para que no 
acierte nadie (...) (Transcripción vídeo nº 3, Pág.690). 
 

 
Figura 9: Monstruos con ojos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Recogida de información, 

en Enero del 2008. 
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A través del juego de “los monstruos con ojos”, van relacionando el número con la 

cantidad de ojos que tiene cada monstruo. Asimismo, van identificando los colores de 

cada uno de ellos a la vez que observan  diversas características de sus cuerpos (p,e: 

forma de los pies, sus escamas, la nariz, etc.). 

 

Otra de las actividades, consistió en hacer juegos de sombra a partir de un libro 

que como investigadora aporté para el proyecto de aula. Las siluetas de distintos 

personajes estimulaban su imaginación ya que daban lugar a que inventasen múltiples  

historias a medida que iban colocándolas en el proyector: 

 

Figura 10: Juegos de sombras 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web, 

en Enero de 2008. 

 

Igualmente, los rincones se transformaron en maravillosos espacios impregnados 

del proyecto. En el tiempo libre por rincones  cada uno experimenta con el nuevo 

material y manifiestan lo que les apetece hacer en cada momento. Carlos los 

considera fundamentales para su desarrollo, tal y como lo expresa a través de estas 

palabras: 

 
“Estos espacios y estos tiempos libres es lo que crea una cultura de aula, una cultura 
aunque solamente sea vivida allí, aunque algunos niños hagan pocas actividades, en la 
inmersión cultural que está se produce aprendizaje, desarrollo, educación, socialización. 
Es el tiempo libre donde más se educan los niños” (Entrevista 1 Carlos, Pág. 501) 

 
 

Algunos ejemplos de actividades realizadas en los rincones para seguir ahondando 

en el proyecto de investigación son:  

 

 

 



                                            Parte III La interpretación de una práctica docente particular 
______________________________________________________________________ 
 
 

 360 

 RINCÓN DE JUEGO SIMBÓLICO 

 

Este es un momento mágico donde cada uno vivencia, de manera individual o 

colectiva, acciones imaginadas o reales a la vez que aprenden a exteriorizar sus 

propios miedos. En las imágenes podemos observar a un grupo de niños/as imitando a 

ser fantasmas bajo una gran tela blanca y a un niño jugando con la bruja Maruja. 

 

                                 Figura 11: Imitan a fantasmas y juegan con brujas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web, 

en Enero de 2008. 

 

 RINCÓN DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

En plástica hicieron caretas y antifaces de todas las clases. 

 

Figura 12: Confeccionan caretas y antifaces 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web, 

en Enero de 2008. 

 



                                            Parte III La interpretación de una práctica docente particular 
______________________________________________________________________ 
 
 

 361 

Realizaron murales y dejaron petrificado en el papel aquello que les daba miedo. 

Otras actividades consistieron en dibujaron monstruos con pintura y modelado de 

fantasmas con la plastilina.  

 

Figura 13: Diversas manualidades sobre el miedo 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web, 

en Enero de 2008. 

 

Construyeron un castillo con rollos de cartón que trajo uno de los niños para que 

habitasen fantasmas, brujas y vampiros. 

 

Figura 14: Castillo de fantasmas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web, 

en Enero de 2008. 

 

Y calcaron monstruos terroríficos en su máquina de calcar artesana. 
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Figura 15: Máquina de calcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recogida de información, 

en Enero del 2008. 
 

 RINCÓN DE LÓGICA 

 

Realizaron juegos que les invitaron a pensar. Entre ellos se encontraban los 

monstruos lógicos que consiste en un tablero con monstruos de distintas formas y 

colores, debiéndolos colocar en el lugar correcto tras las indicaciones que allí 

figuraban, y la oca de los monstruos, donde la famosa oca es sustituida por multitud de 

seres fantásticos. 

 

                          Figura 16: Monstruos lógicos y la oca de los monstruos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recogida de información, 

en Enero del 2008. 
 

 RINCÓN DE BIBLIOTECA 

 

La biblioteca se llenó de historias de miedo y el ordenador se convirtió en una 

herramienta para jugar con los monstruos y vencerlos a través de distintos juegos. 
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Figura 17:  

Libros y juegos de ordenador de monstruos y otros seres fantásticos 

 

 

 

 

 

 

                          

                         Fuente: Recogida de información, en Enero del 2008. 

 

El proyecto culminó con una fiesta de disfraces horripilante para el carnaval. Todos 

se divirtieron al ser ellos los protagonistas de las historias de miedo que habían 

presenciado hasta el momento. 

 

Figura 18: Fiesta de disfraces 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web, 

en Enero de 2008. 

 

Tras finalizar el proyecto, recogí algunas opiniones de familiares para conocer 

cómo ellos habían vivenciado la experiencia que habían experimentado sus hijos/a y, a 

modo de ejemplo, recupero las siguientes palabras: 

 

“Yo pienso que si, por mi parte yo noto que Lucía si, le gusta, le gusta y eso me di 
cuenta. Mira, el otro día estaban tratando el tema del miedo y, ¿para cuándo fue que 
hicieron lo de los disfraces?, se disfrazaron de cosas feas, de monstruos y todo eso. 
Entonces Carlos les enseño que no tenían que tenerles miedo y Lucía llega a mi casa 
diciendo; "mami, que yo no tengo miedo, no tengo miedo, que son máscaras". Bueno, 
ella quería transmitirme que no tenía miedo, que no tenía miedo y hasta el día de hoy 
santo remedio lo de las mascaritas” (Entrevista 1 M1, Pág.603). 
 
 

 



                                            Parte III La interpretación de una práctica docente particular 
______________________________________________________________________ 
 
 

 364 

“Pues mira hija mía, por ejemplo, los números, yo le hice enseñando cosas en la casa 
pero Daniela los números se lo sabe un montón a la vez que cantan canciones, es decir, 
van cantando canciones de esqueletos, monstruos y se saben casi todos los números. 
Así es que están cantando canciones y están aprendiendo. Yo a ella se lo noto” 
(Entrevista 3 M6, Pág. 614). 

 
 

La primera evidencia pone de manifiesto cómo Lucía ha superado sus miedos a 

través de las actividades que ha ido vivenciando en su aula, y quiere hacerle ver a su 

madre que lo ha conseguido por sí misma, como un logro personal más. En la 

segunda transcripción, la mamá de Daniela reconoce y valora el trabajo que 

desempeña Carlos, ya que es consciente de que su hija está adquiriendo aprendizajes 

de manera globalizada, es decir, aprende números, canciones, supera sus temores, 

escribe lo que le da miedo, dibuja sus desconfianzas, escenifica teatros, etc. 

Los proyectos de trabajo parten de una manera particular de entender el proceso 

educativo, basado en la enseñanza para la comprensión, lo que implica que el 

alumnado participe en un proceso de investigación que tiene sentido para ellos. Esta 

manera de trabajo les permite participar en el proceso de planificación del propio 

aprendizaje negociando sus propuestas en la asamblea, a empatizar con los demás y 

a comprender su propio entorno personal y cultural. En este proyecto se puede 

observar cómo su participación e implicación en el mismo les permite aprender a 

emplear los conocimientos adquiridos en situaciones de su vida cotidiana. De este 

modo, a partir de las experiencias vividas de forma lúdica, se exterioriza el miedo y 

comienzan a controlarlo. 

 
 
ACTIVIDADES GLOBALES VIVENCIALES  
 
 

 LOS EXPERIMENTOS 

 

La actividad que presento a continuación es considerada por Carlos como una 

actividad global vivencial , ya que a partir de una visita al “Parque de las Ciencias”, 

investigaron sobre algunos de los experimentos que allí habían observado. Esta 

actividad no presenta la estructura de un proyecto de trabajo donde se plantean 

cuestiones del tipo: ¿qué sabemos?, ¿qué queremos saber? o ¿cómo lo vamos a 

aprender?, por lo que el docente no la cataloga como tal. 

Carlos intenta acercar a su alumnado a la cultura científica. Él es consciente de 

que el conocimiento científico forma parte de la cultura general, por lo que lo integra en 

su aula como una propuesta global que agrupa una serie de actuaciones.  
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A partir de una excursión a Principia, el Parque de las Ciencias de Málaga, se 

despierta en el alumnado el deseo de indagar acerca de cómo y por qué algunos de 

los experimentos3 allí observados producen unas reacciones “mágicas” y 

aparentemente inexplicables para ellos.  

Las siguientes fotos ilustran algunos de los experimentos que vivenciaron en sus 

instalaciones. En la primera foto, están experimentando los cambios de color que se 

producen dentro de unas botellas al mezclarlas con una sustancia química. En la 

segunda foto, están midiendo sus fuerzas con unos sacos unidos a unas cuerdas de 

las que deben tirar. 

Figura 19: Parque de las Ciencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web, 

en Enero de 2008. 

 

El laboratorio de investigación se trasladó al aula y todos se convirtieron en 

pequeños científicos. Para ello, recopilaron, analizaron y comprobaron de forma 

práctica una serie de experimentos dirigidos por Carlos que, desde el ámbito de la 

ciencia, inundaron el aula de infantil. En mi diario, recogí datos de una sesión de 

experimentos donde el agua, mezclándola con distintos colores, cambiaba de color: 

 
“Son las 9.30 de la mañana y todos los niños/as se dirigen a la asamblea impacientes por 
observar el primer experimento que tiene Carlos preparado. Una vez que están todos 
sentados, Leire ayuda al docente a traer varias botellas vacías de plástico medio llenas 
de agua, pinceles y botes de pintura de diferentes colores. El experimento consiste en 
hacer “magia con colores”. Carlos introduce unas gotas de pintura roja dentro de una de 
las botellas y las remueve con un pincel. En este momento los niños comienzan a decir 
que parece sangre, pero sangre de vampiros. Poco después, el docente les pregunta lo 
que ocurriría si echara en la botella unas gotas de amarillo. Todos comienzan a hacer 
especulaciones al respecto; algunos dicen que se convertiría en rosa, amarillo, verde, 
azul, etc. Andrea echa las gotas de amarillo y Ernesto comenta que ahora es un zumo de 
naranja. Luego hacen el mismo experimento mezclando el amarillo y el azul, y al 
descubrir que se transforma en verde comienzan a decir cosas que son de ese mismo 

                                                 
3  Anexo 13: programación de los experimentos 
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color. Leire dice que ha salido verde como las ranas, Matías como los dinosaurios, 
Anabel como las hojas del árbol, Pedro como un lápiz verde, etc. A continuación, colocan 
estas botellas en el rincón de plásticas para poder ellos hacer este experimento en su 
tiempo libre por rincones” (Diario de campo, Mayo del 2008). 

 

En este fragmento del diario podemos ver cómo los niños/as se van planteando 

sus primeras hipótesis para tratar de interpretar la realidad que están experimentando. 

Sus ideas, en contrastes con la de los demás, permitirán que vayan alcanzando 

niveles más profundos de comprensión. Asimismo, van asociando los colores que van 

mezclando con elementos de la vida cotidiana. 

En la siguiente foto, aparece Marta con la mezcla de colores que dio como 

resultado el color verde. Se puede apreciar la cara de felicidad al descubrir el atractivo 

del experimento. 

 
Figura 20: Experimento con agua y pinturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Recogida de información, 

en Enero del 2008. 
 

A partir de aquel primer experimento, cada día realizaban uno nuevo en la 

asamblea.  

Comenzaron descubriendo la electricidad de los globos cuando los frotaban y se 

les levantaba el pelo al acercarlos. Asimismo, observaron que los globos se  adherían 

a la pared y que atraían a pequeños papeles.  

A continuación, pongo de manifiesto algunas de las voces de los alumnos/as, 

donde ellos mismos explican sus vivencias y aprendizajes experimentando 

científicamente: 

 

IF3- Cogíamos un globo así, y con la actividad, se pegaba en la pared, aquí, en la ropa, 
en la mesa, en todo y ahora tocaba una maestra la radioactividad y se les ponía los pelos 
de punta. Si, los pelos de punta (Entrevista 2 IF3 e IF4, Pág.652). 
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Figura 21: Experimento con globos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web, 

                    en Enero de 2008. 

 

El efecto que producen los imanes es algo que les llamó mucho la atención. 

Buscaron diferentes objetos de la clase, algunos metálicos y otros no, y comenzaron a 

investigar cuáles eran atraídos por el imán y cuáles no. Después quisieron descubrir la 

lógica de lo que allí estaba sucediendo. 

 
(Les pregunto por el experimento que más les ha gustado) 
IF7- Los imanes, con el imán algo que sea de hierro hace "blu" y se pega. 
C- ¿Por qué se pega? 
IF8- Porque el imán tiene fuerza. 
C- ¿Por qué se pega Laura? 
IF7- Porque como es de hierro y como el metálico llega hasta él porque tiene plástico 
entonces hace "blu" y se pega (Entrevista 4 IF7 e IF8, Pág. 658). 

 

Descubrieron que el imán es un material capaz de producir un campo magnético y 

atraer elementos de metal (clips, patas de las mesas, sacapuntas metálico, etc.). 

Investigando, comprobaron que en un imán la capacidad de atracción es mayor en sus 

extremos o polos y aprendieron que se llamaban polo norte y sur.  

Comprobaron con dos imanes gigantes, tal y como ilustra la foto, que los polos 

opuestos se atraían y los que eran iguales producían el efecto contrario. Asimismo, 

elaboraron un cuadrante que indicaba los objetos que eran atraídos por el imán y los 

que no, como aparece reflejado en la segunda foto. 
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Figura 22: Experimento con imanes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Recogida de información, 

en Enero del 2008. 
 

El siguiente experimento consistió en buscar objetos del aula y del exterior, 

introducirlos en una cubeta llena de agua y descubrir los que flotaban y los que no lo 

hacían. Realizaron sus propias hipótesis de los motivos por los que algunos objetos se 

hundían y otros permanecían en la superficie. 

 
IF7- Hemos aprendido los que flotan y los que no flotan (objetos que flotan y los que no). 
C-¿Cómo lo habéis aprendido? 
IF7- Mira allí y verás lo que pone. Pone no y si, no y si, no y si (me señala un cuadrante 
que indica los objetos flotantes y los que no lo son). 
IF8- Las cosas que no flotan, se ponen de color verde y lo que si flotan se pone naranja. 
C- ¿Cómo sabéis las cosas que flotan y las que no? 
IF8- Porque lo cogemos y lo echamos (al agua), y por eso lo sabemos. 
IF7- Los tapones flotan, ¿verás cómo flotan? Mira (echa varios tapones en un recipiente 
de agua). 
C- ¿Qué no flota? 
IF7- Los hierros que pesan mucho se hunden (Entrevista 4 IF7 e IF8, Pág. 657). 
 

Cuando se pone un objeto en el agua, por su peso se va al fondo, pero al mismo 

tiempo el agua lo empuja hacia arriba. Aprendieron que cuanto más grande es el 

objeto, más fuerte es el empuje. Si el objeto pesa mucho, su peso es superior a la 

fuerza de empuje y se hunde. Algunos objetos flotan porque su peso es menor que el 

del  empuje del agua, que es más fuerte y por eso flota. 

Las fotos ilustran los diferentes objetos que introdujeron en la cubeta y un 

cuadrante donde señalaron los objetos que flotaban y los que se quedaban en la 

superficie. 
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Figura 23: Objetos que flotan  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Recogida de información, 

en Enero del 2008. 

 

El experimento del disco de Newton consiste en un círculo con sectores pintados 

en colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Al girar rápidamente, los 

colores se confunden obteniéndose el color blanco. Con este dispositivo se demuestra 

que la luz blanca está formada por los siete colores del arco iris 

 

(Lucía se dirige a un experimento que han hecho para explicármelo). 
IF7- Se le pone un palito en medio aquí, luego se colorea, lo coloreas donde pone los 
colores y después le pones un palito aquí con pegamento y después esto se llama " el 
disco de  Newton". 
C- ¿Para qué sirve? 
IF7- Entonces hace " glun" y empieza a rodar, rodar, rodar. 
C- ¿Y para qué sirve Mónica?  
IF8- Y entonces, desaparecen los colores. 
C- ¿Cómo desaparecen? 
IF7- Cuando le das la vuelta y desaparecen los colores. Y  hay otro que hipnotiza. 
C- ¿Cuál es el que hipnotiza? 
IF8- Pues el que se marea uno, tienen rayas y da muchas vueltas, entonces, te mareas. 
(Se refiere a un dibujo de un pájaro enjaulado por ambos lados y al girarlo parece que el 
animal se mueve, tal y como lo muestra la imagen) 
C- ¿Eso es otro experimento? 
IF8- Si. 
IF7- Que se llama el disco de Newton también. Los dos se llaman el disco de Newton 
(Entrevista 4 IF7 e IF8, Pág. 660). 

 
 

Aprendieron que girando el disco de Newton podían hacer desaparecer los colores 

que habían pintado con sus ceras. La magia volvía a apoderarse de ellos, y una y otra 

vez, hacían girar el disco para entender la explicación que encerraba aquel 

experimento. 

Las fotos ilustran los discos que confeccionaron en el aula y su puesta en 

movimiento. 



                                            Parte III La interpretación de una práctica docente particular 
______________________________________________________________________ 
 
 

 370 

 
Figura 24: Disco de Newton 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recogida de información, 

en Enero del 2008. 

Uno de los experimentos que más les deslumbraron fue el volcán en erupción. 

Mezclaron agua coloreada, limón y bicarbonato en un vaso y lo introdujeron en el 

interior del cráter de un volcán que con anterioridad habían elaborado con plastilina. La 

combinación de estos elementos provocaba una reacción que se asemejaba a la lava 

que arrojan los volcanes en erupción. Después con esta misma mezcla, pero sin 

colorante, prepararon una refrescante limonada. 

“Era la hora del recreo y todos se habían ido al patio menos Lucía y Daniela. Les 
pregunto por qué no se van con los demás a jugar y me contestan que tienen que 
preparar limonada. Están en el rincón de la cocinita, cogen limones de plástico, vasos y 
una botella de agua de las que traen de sus casas y simbolizan que están preparando el 
refresco. Les pregunto que cómo lo han aprendido y se dirige a mí Daniela diciéndome 
que fue uno de los experimentos más divertidos que hicieron en clase, pero que ahora 
tenían que darle un “bibi de limonada a los bebés” (Diario de campo, 15 de mayo de 
2008). 

              
En esta transcripción se observa cómo dos de sus alumnas transfieren el 

aprendizaje de la limonada al juego simbólico, preparándoles un biberón de este 

refresco a sus muñecos.                           

 
Las fotos ilustran el momento en el que el volcán entró en erupción. 
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                                        Figura 25: Experimento de volcán 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web, 

en Mayo de 2008. 

El último de los experimentos consistió en preparar una mesa con vasos de agua 

en distintas proporciones para confeccionar un xilófono de agua. El efecto que causa 

en ellos las vibraciones permite que suenen distintas melodías. 

Figura 26: Xilófono de agua 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web, 

en Enero de 2008. 

 

A través de esta actividad, los niños desarrollan cierta autonomía al tener libertad 

de improvisar formas de golpear (uno por uno, aleatoriamente, en rápida sucesión, en 

el pico, en la base, etc), teniendo la posibilidad de componer sus propias canciones. 

Asimismo, van familiarizándose con la música y su ritmo. 

En cualquier caso, esta es una actividad muy didáctica y divertida que favoreció 

un momento agradable de alegría, entretenimiento y sobretodo de aprendizaje para los 

niños/as. 
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Todos los ensayos realizados en el aula fueron plasmados en “el libro de los 

experimentos”, un libro para no olvidar la magia que les produjo. A continuación 

ilustro, a modo de ejemplo, la elaboración de una de las páginas del libro donde van 

deletreando entre todos, los materiales que fueron necesarios para la puesta en 

marcha de uno de ellos: 

 

 (Todos se dirigen a las mesas y miran a la pizarra). 
CA- El experimento, ¿cómo lo podemos titular? Ahora lo que vamos a escribir es cómo 
se titula el experimento y qué necesitamos para hacer el experimento. ¿Cómo lo 
titulamos?  
XXX- Colores. 
CA- Lo vamos a titular colores y vamos a poner “CO”. 
(Varios dicen la “O” y otros la “C” con la “O”) 
CA- Muy bien la “C” de Carmen  y Carolina (Carlos va señalando las letras de sus 
iniciales elaboradas por ellos como ayuda al proceso lecto-escritor). 
Elena- Y Carlos. 
CA – Si, de Carlos. 
Matías- Y de caca. 
CA- Muy bien Matías. 
(Risas). 
CA- “CO”, ahora seguimos escribiendo. Ahora “LO”. 
XXX- La “L” de Leire y de Lucía. 
CA- Y de Alba también. “COLO…Y ahora Ernesto nos va a decir qué pone aquí. 
Ernesto- Colores. 
CA- Todavía no pone “RE” y ahora hay que poner. 
XXX- La “E”. 
CA- Muy bien, pero con otra más. 
XXX- Con la “R”. 
CA- Muy bien, la “R” con la “E”. Y falta una letra “COLORES”.  
XXX- La “S” de la serpiente. 
CA- Muy bien. Y para hacer colores, ¿qué necesitamos? 
Todos- Pinturas. 
CA- Muy bien, vamos a escribir pinturas, venga. 
Matías- Y agua. 
CA- Y agua, muy bien. Vamos a poner “PI” 
Lucía- la P con la I. 
CA- Falta la “N”.Ahora “TU”, “TU”, “TU”. 
XXX- La  “U”. 
CA- La “U” y otra más. 
Andrea- La “T”. 
CA- “PINTU…”, “RA”, “RA”, RA”. 
XXX- La “R” con la “A”, muy bien. “PINTURAS”. 
XXX- La “S”. 
CA- Y también necesitamos agua 
Antonio- Y botellas. 
CA- Vamos a escribir. 
Alicia- Yo sé escribir. 
CA- ¿Cómo se pone agua? Alicia va a poner la “A” porque se la sabe porque es suya. 
Andrea- Y mía. 
CA- Y de Andrea. 
Antonio- Y de Antonio. 
(Alicia escribe la letra “A” de agua en la pizarra). 
CA- Muy bien Alicia, siéntate. Ahora “GU”, “GU”, “GU”. 
XXX- La “G” con la “U”. 
CA- “A”. 
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XXX- La “A”. 
CA- Bueno, preparado que lo vamos a leer todos. (Carlos saca su varita y comienza a 
señalar lo que está escrito). ¿Qué pone aquí? 
Todos- “COLORES”. 
CA- Muy bien y necesitamos, ¿qué materiales?, a ver. 
Todos- “PINTURAS”, “AGUA”. 
(Lo repiten de nuevo entre todos pero va cambiando el orden). 
CA- ¿Qué pone aquí? 
Todos- “COLORES”. 
CA- Ahora os vais a equivocar, ¿qué pone aquí abajo? 
Analía- “AGUA”. 
CA- Y, ¿qué pone aquí en medio? 
XXX- “PINTURAS”. 
CA- Pero que bien sabéis ya leer. 
Lucía- Porque ya somos mayores. 
CA- Pues ahora hacemos la hoja para el libro de los experimentos. Aquí lo escribimos y 
aquí dibujamos el experimento de la mezcla de colores, ¿vale? 
(Carlos reparte la hoja de los experimentos y comienzan a trabajar en las mesas) 
(Transcripción vídeo nº 7, Pág.741). 

 

En esta transcripción se observa cómo una vez que han vivenciado el experimento 

de la mezcla de colores, lo han sentido y han hablado sobre él, Carlos plantea 

representar gráficamente lo vivido. Trasladar sus aprendizajes al papel requiere un 

esfuerzo considerable por parte del alumnado, ya que deben estructurar la información 

y sintetizarla en el papel. Deben esquematizar a través del dibujo las tres mezclas de 

colores que describimos con anterioridad y escribir los elementos que necesitaron para 

hacer dicho experimento. A través de esta evidencia, podemos vislumbrar cómo se 

trabaja la lecto-escritura, el conocimiento del medio, la expresión plástica, entre otros 

aspectos, de manera interrelacionada. 

La siguiente foto ilustra las producciones del alumnado, concretamente, es una 

hoja en la que queda explicado el experimento de la mezcla de colores. 

 
Figura 27: Hoja de experimento  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Recogida de información, 

en Enero del 2008. 
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Asimismo, cada día en su tiempo libre los niños/as se dirigen a los rincones para 

poder experimentar, junto a sus compañeros/as, los nuevos aprendizajes. Exploran 

múltiples posibilidades con el material que se encuentra en cada uno de ellos de 

manera autónoma y van construyendo su conocimiento a medida que van 

manipulando los diferentes objetos. Muchos de sus aprendizajes son por acción, 

reflexión y vuelta a la acción, desarrollándose su imaginación y capacidad creatividad 

a partir de sus vivencias. 

 En las fotos observamos diferentes rincones impregnados de experimentos. En el 

rincón de plástica hacen mezclas de colores y en el rincón de lógica-matemática 

experimentan con una balanza, observan lo que ocurre al agitar las bolas de la cuna 

de Newton y reflexionan sobre el recorrido que realiza una bola de metal por un 

circuito. 

 

Figura 28: Rincones de trabajo impregnados de experimentos 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

                                              

Fuente: Recogida de información, 

     en Enero de 2008. 

 

Con esta forma de trabajo, el aula se transforma en un pequeño laboratorio donde 

los niños/as aprenden porque tienen interés por lo que hacen, sienten curiosidad por lo 

que está por descubrir, lo que van aprendiendo tiene sentido al estar contextualizado y 

porque lo han elegido ellos. Al trabajar por proyectos y otras actividades globalizadas 
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vivenciales, los alumnos/as aprenden investigando, experimentando y viviendo cada 

uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje: se sumergen en aquello nuevo que 

les aparece y ponen en marcha pensamientos, sentimientos, intuiciones, etc., para dar 

explicación a aquello que se les presenta ante sus ojos. Suelen estar tan inmersos que 

no se dan cuenta de todo lo que están interiorizando, de la cantidad de ideas y 

conceptos que están asimilando, ni de la construcción tan importante que están 

haciendo de su aprendizaje. Con esta forma de trabajar se va abriendo un abanico de 

posibilidades para que sus aprendizajes y expectativas sean cada vez más y de mayor 

relevancia, y se vayan generando nuevas inquietudes con respecto al mundo que les 

rodea. 

A su vez, los niños/as con esta metodología son capaces de organizar, revisar, 

transformar etc., siendo cada vez más autónomos, y más protagonistas de su propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Poniendo en marcha estas estrategias 

metodológicas (asamblea, rincones, tiempo libre, proyectos y otras actividades 

globales) también se favorecen las relaciones sociales y, con ellas, normas sociales de 

convivencia y valores tan importantes como la cooperación y el respeto, ya que los 

proyectos y demás actividades globales facilitan el trabajo colectivo, en pequeños 

grupos y, por tanto, ayudan a aprender a organizar socialmente el trabajo, las ideas y 

a repartir responsabilidades. 

El favorecer el desarrollo del alumnado en todas sus dimensiones, no significa que 

tengan una mera adquisición de contenidos, sino que sean capaces de equivocarse, 

de proponer, de investigar etc., pues sólo de esta manera podrán entender la realidad 

que les rodea, y es el profesorado el que debe favorecer esa inquietud y propiciar el 

que ellos/as sean conscientes de sus procesos de aprendizaje. Es una maravillosa 

forma de aprender interiorizando valores y conceptos sin darse apenas cuenta a través 

de una metodología cercana y lúdica. 

 

 LOS BICHOS DEL PATIO 

 

Los bichos del patio forman parte de una de las actividades globales vivenciales  

que cada año surge de manera espontánea en el aula por el interés que despiertan 

estos seres en las vidas de los más pequeños. 

A lo largo de todo el curso, los animales4 de casa y los que van encontrando en el 

patio, comienzan a formar parte de la vida del aula. Una vez que entran en la escuela, 

                                                 
4 Anexo 14: programación de los bichos del patio 
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los presentan en la asamblea y observan sus características principales: qué comen, 

color, forma, número de patas, etc. Tienen un lugar especial para ellos, es el rincón de 

la naturaleza. En este espacio se encuentra el terrario, el arañero, la pecera, 

recipientes para sapos y ranas, entre otros. Los animales son atendidos por cada uno 

de los niños/as que se responsabilizan de su cuidado y alimentación, a la vez que van 

observando su hábitat y van aprendiendo acerca de ellos. La clase se llenó de peces, 

caracoles, periquitos, huevos de codorniz, tortugas, ranas, gusanos, mariquitas y 

algunos más. Partir de sus intereses, de sus motivaciones, de sus curiosidades, es 

fundamental para que se produzca un aprendizaje significativo y relevante. Así lo 

expresa Carlos: 

 
“Es estar abierto a sus intereses, y va surgiendo, va surgiendo, el gusanillo de aprender 
lo tienen los niños, es saber escucharlos (...) Con los animales, yo tengo allí un terrario y 
todos los bichos que encuentran en el patio, les abro las puertas para que vengan dentro 
del aula, con lo cual tengo un montón de bichos. Cuando yo en el segundo trimestre ya 
tengo planteado hacer un libro sobre los bichos que tenemos, pero ese interés yo lo 
tengo que motivar. Están todo el día con las lupas viendo los bichos. Entonces, cuando 
concretamos ya la actividad de nombre del bicho, número de patas que tiene, color, y 
qué comen y  tengan que escribir, no están escribiendo de algo que no les interese, 
están escribiendo de los bichos que ellos han cogido, que todos los días miran. Tenemos 
pececitos en la clase ahora mismo, cochinitas, están trayendo mascotas en la clase de 
vez en cuando. Si algún día hago el libro de los animales, será fácil” (Entrevista 1 
Carlos, Pág.505).  

 

En esta transcripción se observa cómo Carlos tiene esa escucha atenta al 

alumnado para atender a sus demandas. Al dejar que la vida “entre en el aula”, los 

niños/as se pasan su tiempo libre por rincones viendo las características de los bichos 

que recogen (color, forma, tamaño, alimentación, número de patas, etc.). Después, 

deben escribir lo que han aprendido, produciéndose una escritura comprensiva y con 

sentido para ellos. 

Lo fundamental, según Carlos, es estar “abierto a sus intereses” y dejar que los   

niños y niñas, creen, piensen, decidan, opinen, trabajen, colaboren, investiguen,  

propongan, critiquen, se equivoquen, evalúen, etc. Todo ello les enseñará a entender 

la realidad , les preparará para ser mejor personas, a saber vivir en  sociedad, a saber 

equivocarse, a resolver conflictos y buscar alternativas. 

La biblioteca se convierte en el lugar idóneo para investigar sobre sus nuevos 

compañeros. Asimismo, van aprendiendo canciones, cuentos, poesías, 

adivinanzas  que narran múltiples acontecimientos donde ellos son los protagonistas. 
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Figura 29: Investigan en la biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recogida de información, 

en Junio de 2008. 

 

Una de las poesías que aprendieron fue la de una mariquita que perdió sus 

puntitos y debía encontrarlos para volver a ser ella misma: 

 

CA- Dice Isa que lea la de la mariquita que se va quedando sin puntitos. 
XXX- Escamas. 
CA- ¿Escamas tenía la mariquita o puntitos? 
Todos- Puntitos. 
CA- ¿Y cuántos puntitos tenía? 
XXX- Seis. 
Leire- Siete. 
CA- Siete, pues vamos a leerla. 
CA- Empezamos: 
“La mariquita ha perdido los puntos de su casaca, 
su casaca es nueva y roja de puntos negros bordada, 
va a buscarlo en el prado, a donde pasen las vacas, 
el primero, lo encontró debajo de una flor blanca, 
fue más allá y el segundo detrás de un trébol estaba, 
¿y dónde estarán los otros?, con pena se preguntaba, 
buscó en la orilla de un río y encontró pronto el tercero, 
y el cuarto, al pie de las cañas( ya sólo le faltan tres,  
porque ya tiene cuatro ), 
pero está tan cansada que no dará un paso más,  
dejará el quinto y el sexto y lo buscará mañana, 
y el séptimo, el más chiquitito del campo, 
al campo se lo regala, 
aunque luego sólo tenga seis puntitos en su casa” (Transcripción vídeo nº 8, 
Pág.749). 

 

A través de esta poesía se trabaja, además del concepto de número, el color de su 

cuerpo, la forma circular de sus puntitos, el orden numérico (1º, 2º, 3º, etc.) por el que 

va encontrando sus puntitos, entre otros aspectos. Este aprendizaje se produce de 

manera contextualizada y con significado para ellos. 
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Sus investigaciones fueron dando sus frutos y un grupo de niños/as nos cuenta 

sus vivencias y nos ilustran los nuevos conocimientos adquiridos. En primer lugar, dos 

alumnos/as narran lo que han aprendido, fundamentalmente, de la alimentación de las 

mariquitas y de los sapos: 

 
IF9- Hemos cogido animales y los hemos puesto en un cacharro. 
C- ¿Qué animales? 
IF9- Sapos, ranas, mariquitas, saltamontes, tijeretas, cochinitas. 
C- ¿Todo eso?, ¿y tú sabes lo que comen esos animales? 
IF9- Solo sé dos; la mariquita pulgones y la cochinita hierba. 
C - Y ahora  los pulgones, ¿de dónde los cogéis? 
IF10- De una hoja y cuando salgamos afuera yo te voy a enseñar dónde están los 
pulgones. Son unas hojas que tienen unas bolitas muy chicas y que son como bolitas 
chicas de plasti, pero no son plasti, son pulgones que son muy chiquitos. 
C- Y eso, ¿quién se lo come? 
IF10- Las mariquitas.  
IF9- Las mariquitas se lo comen y los sapos chicos. 
C- ¿Los sapos chicos también? 
IF9- Si, ¿y tú sabes que los sapos grandes comen avispas? 
C- Si, ¿quién te lo dicho? 
IF9- Eso mi papi, que los sapos grandes comen avispas. Si porque yo una vez vi un sapo 
grande y que cazó una avispa con su lengua pegajosa. 
IF10- Mañana yo te voy a traer una caja llena de animales (Entrevista 5 IF 9 e IF 10, 
Pág. 663). 
 

 
La siguiente foto ilustra las mariquitas que han recogido del patio y que se están 

alimentando de los pulgones que se encuentran en las hojas traídas de uno de los 

árboles del colegio. 

 
Figura 30: Mariquitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Recogida de información, 

en Junio de 2008. 

 
Por otro lado, la siguiente transcripción refleja  el proceso de metamorfosis de los 

gusanos de seda que habían vivenciado en su aula durante varios meses: 
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IF12- (...) también una mariposa. 
C- Ya sé lo que me estáis contando. Una caja que había de gusanos. 
IF11- Si, unos gusanos de seda. 
C- ¿Quién me lo cuenta de las dos?, Isa, y si ella no se lo sabe, lo cuentas tú. 
IF12- Que si se hace bola, se hace el capullillo y sale la mariposa. 
C- Era un gusano. 
IF12- Un gusano de seda, era gordo, y se ha puesto un capullito aquí y entonces, va a 
salir la mariposa ya. 
C- ¿Va a salir la mariposa ya? 
IF12- En mi casa, hay muchas mariposas.  
C- ¿A ti te gustan las mariposas? 
IF12- A mí me encantan.    
C- ¿Habéis visto el capullo cuando se rompió y salió la mariposa? 
IF12- Si, en mi campo hay muchos capullitos (Entrevista 6 IF 12, Pág. 666). 

 
 

Observaron con sus lupas los cambios que se produjeron, desde que salieron de 

sus huevos hasta que elaboraron sus capullos de seda, tal y como lo ilustran las fotos: 

 
 

Figura 31: Metamorfosis del gusano de seda 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web, 

en Junio de 2008. 

 

El rincón de la naturaleza, donde se ubican los “bichos del cole”, persigue un 

trabajo en valores realizado desde la cotidianidad de las experiencias y donde se 

pretende que los niños/as aprendan a querer, a respetar y a cuidar su entorno natural 

y todo lo que existe dentro de él. Forman parte de este espacio los pequeños animales 

e insectos encontrados en el patio, representando una parte fundamental de sus 

pequeñas vidas. Los animales tienen algo especial que capta la atención de todo el 

grupo. Carlos, de nuevo, aprovecha ese interés para que reflexionen sobre lo que 

experimentan con idea de ir desarrollando nuevos aprendizajes que les sirvan para ir 

comprendiendo cada vez mejor el mundo que les rodea. 

A lo largo de esta actividad global vivencial, que permanece durante todo el curso 

escolar, se puede apreciar una serie de fases por las que pasa el alumnado. Deben 

recoger los animales, ya sean del patio o del exterior, traerlos al aula para ser 
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observados con detenimiento y analizados para averiguar las características más 

significativas de cada uno de ellos (p.e: deben saber lo que comen para que no se les 

muera, o saber qué animales pueden convivir en el mismo espacio con otros sin ser 

devorados). En todo este proceso, van elaborando hipótesis, buscan información en 

libros, en internet, piden ayuda a las familias, etc., para ir construyendo 

autónomamente y llegando a sus propias conclusiones.  

Las siguientes fotos ilustran cómo antes de pasar a la representación gráfica, el 

aprendizaje es vivenciado a través de sus cuerpos, es decir, juegan a ser caracoles, 

arañas con ocho patas o tortugas que se meten en el caparazón cuando sienten 

miedo: 

 
Figura 32: Se transforman en animales 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web, 

en Junio de 2008. 

 

Y por último, para que los nuevos conocimientos no se olviden, confeccionan un 

libro de animales donde dejan su huella particular de lo acontecido. Cada día se 

realiza la página de un animal y en ella aparece el nombre, el número de patas, de lo 

que se alimenta y un dibujo de cómo lo percibe cada uno. 
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Figura 33: Libro de animales 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Fuente: Recogida de información, 

en Junio de 2008. 

 

 LA ARAÑA TEJEDORA 

 

La araña tejedora es una actividad global vivencial  que surge de una poesía 

recitada por Carlos en su aula para iniciarlos en la lecto-escritura. Una vez que la 

presenta, comienzan a analizar su contenido y lo que quieren decir cada una de sus 

estrofas. En esta poesía se encuentran las letras, los colores y mucho de lógica- 

matemática, plástica o naturaleza. De este modo, su contenido se trabaja de forma  

interrelacionada a través de diversas propuestas de todo tipo sugeridas por parte del 

alumnado, del docente o de quien esté interesado en participar. Esta es la historia que 

describe la poesía: 

 

“La araña acabó su tela y se ha sentado a pensar,  

¿le bordará las iniciales o la deja como está? 

No la tejió primorosa para las moscas cazar, 

la quiere dejar de velo, ¿que pronto se va a casar? 

¿De qué color será el hilo para las letras bordar?, 

ella las pondría azules, color de felicidad. 

Unas gotas de rocío está bordando una A, 

en el velo de la araña, que hoy mismo se casará” 
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A partir de este momento, los niños/as se muestran interesados por conocer más 

acerca de las arañas5, así que lo primero que hicieron fue ir al patio a buscar alguna 

de ellas para analizarla con más detalle. El patio es considerado un recurso 

importantísimo para ellos, es un entorno de aprendizaje donde acuden a él cada vez 

que lo necesitan. Cogieron una bien grande y la llevaron al aula para indagar acerca 

de sus características más significativas (número de patas, ojos, color, textura, etc.).  

 

CA- Vale, vamos a escuchar porque Patricia trae hoy una sorpresa del patio. No se grita, 
levantamos la mano de uno en uno. Patricia, ¿qué has cogido? 
Patricia- Una araña. 
CA- A ver, ¿cuántas patas tenía la araña? 
Todos- Ocho. 
CA- Muy bien. Y ojos, ¿cuántos ojos tenía? 
Todos- Ocho. 
CA- Ocho también, que lo vimos en una revista y tenía ocho, pero hay que mirarlo con la 
lupa porque si no, no se le ve, porque son pequeñitos. Venga pásala y la vamos viendo. 
CA- ¡Uy que miedo, es gordísima!  
Alex- Así de gorda (y señala con las manos el tamaño que cree que tiene). 
CA- Es gordísima, yo no sé por qué tendrá la barriga tan gorda. 
Andrea- Porque tendrá dentro un bebé. 
Verónica- También hay arañas verdes. 
CA- Pero esa no es verde. 
Juan- Que me la he encontrado yo y Alex. 
CA- Ah, que se la ha encontrado Juan, Alex y Paula la ha cogido, ¿no? 
Patricia- Es grandísima y gorda (le va explicando a los compañeros/as a la vez que la 
enseña). 
(Juanjo se levanta y tira un papel en la papelera). 
CA- Gracias, Juanjo. ¿La echamos en el sitio de las arañas? (muestra una caja 
metalizada para guardar a las arañas), pero que nadie lo abra que la otra se escapó. 
Venga, échala ahí, cuidado que se escapa. Es verde y no veas cómo corre. Que nadie la 
abra, ¿vale?, a ver si luego hace tela de araña y a ver si le borda la inicial 
(Transcripción vídeo nº 5, Pág.714).  

 
 

En esta transcripción se aprecia cómo el alumnado comienza a observar algunas 

particularidades de la araña: su número de patas, sus ojos, el tamaño de su cuerpo, 

etc. Del mismo modo, van surgiendo las primeras hipótesis, como la que plantea 

Andrea, pensando que la araña está gorda porque podría ser que tuviera un bebé en 

su interior. A partir de este primer contacto con la araña, no dejan de explorarla para 

aprender más acerca de ellas. 

La foto muestra las caras de curiosidad y expectación que tienen por la presencia 

del nuevo visitante en el aula: 

 
 
 
 

                                                 
5 Anexo 15: programación de las arañas 
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Figura 34: Araña  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web, 

en Marzo de 2008. 

 

Por otro lado, trajeron libros de la biblioteca para investigar y ampliar la 

información acerca de estos animales. La biblioteca del centro es uno de los recursos 

fundamentales que utilizan para obtener información de determinados temas: 

 
“(…) utilizo para sacar información la biblioteca del centro, me traigo los libros sobre el 
tema, los traemos al aula y los tenemos allí tiempo y lo vamos ojeando, mirando y de ahí 
vamos sacando también cosas y algunas veces, en función del tema, pues también 
buscamos a un experto o a otro profesor que sepa del tema, o a una madre o a un padre 
que esté relacionado con el tema” (Entrevista 1 Carlos, Pág.503). 
 

Esta evidencia muestra la biblioteca como una herramienta muy valiosa para el 

aprendizaje de los pequeños, ya que pueden consultar la información, contrastarla con 

diversas fuentes, interesarse por determinadas lecturas relacionadas con el tema, 

comprobar hipótesis, etc. Además de este recurso, en ocasiones, recurren a la ayuda 

de expertos o familiares especializados en el contenido que se esté trabajando en ese 

momento para ir ampliando la información. 

Una vez recitada la poesía, comenzaron a plantearse cuáles eran sus iniciales y si 

en su nombre aparecía reflejada la letra “A”, contenida en la palabra “ARAÑA”. De este 

modo, empezaron a tener un contacto muy cercano y significativo con las letras. 

Posteriormente, descubrieron que la araña se iba a casar, así que dramatizaron una 

boda en el aula como la de la protagonista de la historia, tal y como lo narra Carlos: 

 
“Pero es que es una poesía que habla de las bodas, que la araña se va a casar (...) y 
hacemos el teatro de la boda, hacemos una fiesta de boda, echamos el arroz, hacemos un 
convite, comemos en clase, bailamos y celebramos la boda de la araña. Se aprenden la 
poesía y además como dice la poesía que teje la “A”, su inicial, para tejer la “A” en su velo 
de araña, a continuación es fácil que cada uno teja la inicial de su nombre para casarse” 
(Entrevista 1 Carlos, Pág.505). 
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En la siguiente foto, se observa la celebración de una boda. Simularon varias bodas 

entre varias parejas que se formaron en la clase y, después del arroz, todos se 

dirigieron al “convite” a festejar el acontecimiento. Participar y conocer algunas de las 

manifestaciones culturales de su entorno, les ayuda a desarrollar una actitud de interés 

y aprecio hacia su propia  cultura. Asimismo, aprenden a compartir, a divertirse y a 

sentir la alegría que provoca una ceremonia de estas características. 

 
 

Figura 35: Celebración boda de la araña 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Fotos extraídas de la página web, 

          en Marzo de 2008. 

 

Al igual que la araña, debían elegir el hilo para tejer sus propias iniciales, así que 

cogieron lana de colores para bordar la “D” de Daniel, la “M” de Mariola o la “J” de José. 

Por consiguiente, se va produciendo un aprendizaje significativo al mismo tiempo que 

se les inicia en una lectura comprensiva, ya que es una excelente manera de 

introducirse en este nuevo mundo a partir de sus nombres. Carlos así nos lo describe: 

 

“Ya la “T” no es de teja, entonces, cuando lo emocional está muy cerca y eso a lo largo 
de los años te vas dando cuenta qué funciona y qué no, y luego te explicas por qué 
funciona. A veces, lo que hacemos es tener una emoción muy estructurada en nuestra 
mente y los intereses de los niños los vamos quitando porque nos estorba en nuestra 
programación, hasta que tú encuentras que lo que hay que hacer es esos intereses, hay 
que ir metiéndolos dentro y darles contenidos curriculares también. Que no siempre es 
fácil, ni sale bien, pero que es más gratificante y más fácil cuando está relacionado con 
los intereses de los niños” (Entrevista 1 Carlos, Pág.506). 

 

A través de esta actividad, se inician en el aprendizaje lecto-escritor de una 

manera muy significativa para el alumnado, tal y como lo plantea Carlos. 

Efectivamente, la “T” ya no es de la palabra teja, ahora los niños/as van descubriendo 



                                            Parte III La interpretación de una práctica docente particular 
______________________________________________________________________ 
 
 

 385 

las iniciales de sus propios nombres, algo por lo que realmente están interesados. El 

nombre propio simboliza una palabra de fuerte significado que destaca entre todas al 

representar a cada uno de ellos. Al descubrir sus iniciales, el rostro de cada niño/a se 

ilumina y la emoción que provoca ese hecho conecta con su intelecto. Es en ese 

momento cuando entienden que detrás de las letras que forman el nombre de cada 

uno están ellos mismos. A partir de entonces, comienzan a descubrir la relación 

existente entre el resto del mundo y las palabras con que lo nombramos y 

representamos. 

Las siguientes fotos ilustran algunas de las producciones del alumnado. Antonio y 

Leire tejieron las iniciales de sus nombres con lana azul y luego las colocaron en sus 

casilleros, lugar donde guardan algunos de los trabajos realizados en el aula. De este 

modo, fueron familiarizándose con las iniciales de cada uno de sus compañeros/a a la 

vez que se acercaban al alfabeto de una manera lúdica y comprensiva. 

 

Figura 36: Tejen sus iniciales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recogida de información, 

en Marzo de 2008. 

 

Otra de las producciones, consistió en confeccionar un libro de la poesía de la araña 

para llevarlo a casa y compartirlo con los seres queridos. Los niños/as fueron repasando 

con ceras de distintos colores todas las “A” que contenía la poesía y colorearon los 

dibujos que ilustraban la historia de la araña. 
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Figura 37: Libro de la poesía de la araña 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recogida de información, 

en Marzo de 2008. 

 

Fue tal la emoción que estaba provocando la poesía que, sin nadie decirles nada, 

comenzaron a crear arañas en sus casas para que convivieran en el aula. Hicieron 

arañas de lana, plástico e incluso con la cáscara de un plátano y aprendieron a escribir 

su nombre y el número de patas que tenían. En los siguientes fragmentos, podemos 

apreciar la satisfacción y curiosidad que provocó entre el grupo las nuevas 

adquisiciones: 

 
“Todos los niños se han quitado sus abrigos y se van sentando en la asamblea, menos 
Daniela e Isa que se quedan retiradas del grupo y con caras sonrientes. Ambas 
esconden algo, pero los demás no saben lo que es. Daniela se acerca muy despacio a 
los compañeros y les dice que tiene una sorpresa. Todos esperan expectantes. De 
pronto, debajo de su jersey saca una araña echa con un vaso de plástico y a la que le ha 
puesto ojos (ocho), nariz, boca y realizado ocho cortes alrededor del mismo simulando 
sus patas. Todos los niños se quedan sorprendidos y le preguntan si lo ha hecho ella o 
con ayuda de sus padres. Daniela contestó que se había metido en su habitación y que 
como sabía cómo eran las arañas, pues que la hizo ella sola. A continuación, fue 
enseñándola a todos para que apreciaran su obra de arte. Cuando terminó de mostrarla, 
Isa sacó de sus manos escondidas una araña de color negro hecha con lana y de la que 
colgaba un hilo para poderla mover. Esta les encantó a los niños y ella explicó que su 
mamá le había ayudado un poco porque era algo complicada. Las dos arañas fueron 
iniciativa de las niñas, nadie les dijo que debían confeccionarlas. Después de la 
exposición, las nuevas arañas se quedaron en la clase para ser compartidas con el resto 
del grupo” (Diario de campo, Febrero de 2008). 

 
Figura 38: Araña elaborada en casa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Recogida de información, en Febrero de 2008. 
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En la anterior foto muestro a Isa enseñando su araña a todo el grupo. 

 
Otra de las ideas que se le ocurrió al grupo, fue confeccionar una araña con la 

cáscara de plátano de Anabel, tal y como se refleja en la transcripción: 

 
CA- (...)  ¿De quién era este plátano?, de Anabel, ¿no?, pues vamos a ponerle patas al 
plátano para hacer una araña. ¿Cuántas patas tiene? 
Todos- Ocho. 
CA- Vamos a cortar a ver cuántas patas tiene ya (coge la cáscara de plátano y comienza 
a cortar tiras simulando patas de araña). 
XXX- La araña de Ernesto se está poniendo negra. 
Carolina- Si, como las arañas de verdad. 
CA- A ver, ¿cuántas patas tiene ya? (coloca la cáscara sobre una cartulina roja para que 
todos puedan contar) 
Todos- Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 
CA- ¿Cuántas faltan? Siéntate Ernesto (Daniel sale al centro a contar las patas) 
Daniel- Hay siete. 
CA- Falta otra para que sea ocho. 
Ernesto- Ahora las voy a contar yo. 
CA- Ernesto las va a contar a ver si ya hay ocho. 
Ernesto- Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. 
CA- Muy bien y, ¿quién sabe hacer el número ocho? Oye, Luz hizo el otro día el número 
ocho, pues Luz lo va a hacer, que ese es muy difícil. (Luz lo escribe). 
CA- Muy bien, ya ha puesto el número ocho, ahora vamos a escribir araña. A ver, ¿cómo 
escribimos? A- R-A- Ñ- A. Primero, ¿qué letra? 
Todos- La A. 
CA- La A, ven Lucía, empieza aquí (le indica dónde debe empezar a escribir). Muy bien, 
te pongo la flechita. 
Lucía- Ya. 
CA- “RA, RA, RA”, ¿qué letra viene ahora? 
Todos- La R. 
CA- Muy bien, lo ha dicho José (Lucía escribe ahora la R de araña). Y después… 
Todos- La A. 
CA- Muy bien, ahora la “ÑA”, ¿cuál? 
Todos- La “Ñ”. 
XXX- Con la “U”. 
CA- Entonces es “ARAÑU”. 
XXX- Con la “A”. 
(Termina de escribir araña y se sienta con los demás). 
CA- Ahora tenemos dos arañas, vamos a ponerla despacito aquí y luego la vamos a 
pegar. Vamos a dejar ahí que se seque y luego pegamos ahí las dos arañas (en la 
ventana)  (Transcripción vídeo nº 4, Pág.702). 

 
En esta evidencia se observan algunos de los aprendizajes que se desprenden de 

esta actividad. Entre todos, cuentan los cortes que deben hacerle a la cáscara para 

tener en total 8 patas, luego la pegan en una cartulina, escriben el número ocho y por 

último la palabra “ARAÑA”. Podemos apreciar cómo de forma contextualizada se van 

introduciendo las matemáticas, la escritura y las artes plásticas de manera 

interrelacionada. Por otro lado, me gustaría resaltar el papel que adopta Carlos, 

preguntándoles continuamente al grupo acerca de cómo se hacen las patas, el número 
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ocho o cada una de las letras que deben de escribir. No adelanta ninguna respuesta, 

sino que les deja tiempo para que entre todos vayan construyendo el conocimiento en 

compañía de los demás. De este modo, si alguien no sabe hacer algo, siempre habrá 

un compañero que podrá ayudarle. 

 

Figura 39: Araña de cáscara de plátano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recogida de información, 

en Febrero de 2008. 

 

Las canciones donde aparecían arañas iban impregnando la vida de los pequeños. 

Una de las más populares “los elefantes que se balanceaban” la utilizaron para 

transformar el aula en una gran tela humana que iba sosteniendo cada vez más 

“elefantes”. Recogí algunas notas en mi diario: 

 

“Después del recreo, Carlos pone una audición para relajarlos durante unos minutos y 
realizan varios ejercicios de respiración. Cuando ya están todos relajados, les comenta 
que si les apetece continuar con la canción de los elefantes que se balanceaban y todos 
gritan diciendo que si. Isa se coloca en medio de la asamblea y debe elegir a un niño/a 
para que la acompañe mientras cantan la canción. En el centro de la asamblea hay dos 
elefantes, Isa y Mónica, y cantan: “dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una 
araña, como veían que no se caían fueron a llamar a otro elefante”. Isa llama a Elena y de 
la mano se une al centro de la asamblea y vuelven a cantar la canción, pero ahora son tres 
elefantes. Así, Isa va eligiendo a sus elefantes hasta llegar al número seis, pero de pronto, 
en lugar de llamar al séptimo elefante, llaman a muchos y todos los niños se cogen de la 
mano y se balancean en la tela de araña, hasta que esta última se rompe y caen todos al 
suelo. Todos se abrazan y se ríen tras la caída de los elefantes” (Diario de campo, 
Febrero de 2008). 

 

De esta transcripción se observa de nuevo la cantidad de aprendizajes que se 

desprenden de la canción (ritmo, música, matemáticas, etc.), pero lo mejor es la 

emoción que viven y las muestras de cariño que se perciben tras la caída de los 

elefantes al suelo. Esta experiencia quedará en sus recuerdos al haberla vivido y puesto 

el “corazón” en ella. 
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La siguiente foto ilustra lo que narro en mi diario: 

 

Figura 40: Interpretan la canción de los elefantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estuvieron vivenciándola varios días y concluyeron realizando un libro de la canción 

para trabajar el concepto de número y su grafía. Además confeccionaron una tela de 

araña con sus elefantes. 

 

Figura 41: Libro de la canción y tela de araña 

 

 

 

 

 

 

 

Y jugaron a las letras vivas, en la que cada uno interpretaba con su propio cuerpo el 

abecedario,  y al juego de la araña, con reglas similares a la oca. 

 

Figura 426: Letras vivas y juego de la araña 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Fuente: Recogida de información de las figuras 40,41 y 42, en Febrero de 2008. 
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Después de trabajar la poesía, estaban exaltados por aprender las letras de los 

nombres de toda la clase. Fue entonces cuando pidieron la colaboración de todos los 

familiares para construir, junto a ellos, sus iniciales con alguna técnica plástica 

(pegando papeles, tela, arroz, pintura, brillos, etc.). Y este fue el resultado: 

Figura 43: Iniciales de los nombres del alumnado 

 

 

Fuente: Recogida de información, 

en Marzo de 2008. 

 

 En el tiempo libre por rincones, cada uno libremente compartía con los demás las 

emociones que se estaban generando a partir de esta actividad (p.e: imitaban arañas, 

las dibujaban, jugaban al juego de la araña, las modelaban en el rincón de plástica, 

las calcaban en la máquina de calcar, etc.). 

La manera que tiene Carlos de entender el trabajo de los más pequeños le permite 

globalizar, algo indispensable en educación infantil. Partiendo de una poesía de una 

araña, puede trabajar todas las áreas curriculares mientras los/as alumnos/as están 

deslumbrados/as con todo lo nuevo que les aparece a su alrededor. A partir de esta 

poesía, se inician en el aprendizaje de una lectura comprensiva; se plantea una 

concepción de la alfabetización donde el trabajo no radica únicamente en reconocer 

signos gráficos, es decir, el alfabeto, sino que el objeto de trabajo son las prácticas 

sociales de lectura y escritura que se desarrollan en la vida cotidiana. Por este motivo, 

cualquier texto que entre al aula (poesías, canciones, revistas, periódicos, etc.) es 

apropiado para ser trabajado por su grupo de alumnos/as. Además, como ya he 

comentado, se trabaja la autonomía, las relaciones personales, el lenguaje plástico, 

oral y escrito, las matemáticas, conocimiento del entorno etc., todos los ámbitos de la 

educación infantil de forma interrelacionada. 
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 EL BRILLO DE LA AMISTAD 

 

A continuación, voy a presentar otra actividad global 

vivencial  que parte de un cuento narrado por Carlos en el aula. 

Su historia sorprendió al alumnado por su belleza y por los 

valores que contenía, así que entre todos decidieron trabajarlo en 

profundidad, por lo que comenzaron a plantear una serie de 

propuestas que posteriormente llevarían a cabo.  

A partir del cuento titulado “El pez arco iris” de Marcus Pfister, 

se desencadenaron una serie de actividades que conectaban con el alumnado. Carlos 

realizó una adaptación de la historia y la tituló  “El brillo de la amistad”7: 

“Había una vez en el fondo del mar, un pez cubierto de escamas brillantes que iluminaba 
allí donde iba. Se veía tan bonito que siempre estaba feliz. Una vez vino a verlo el pez 
Rojo Enamorado y le dijo: “Pez Brillo, ¿me das una escamita?, tú tienes muchas y son 
muy bonitas”. Y el Pez Brillo le respondió: “No, son mías”. Por allí pasaron también el 
Caballito de Mar y el Besuguito Verde, y también a ellos el Pez Brillo les negó una 
escama. La temida Morena le advirtió: “Si no das a tus compañeros algunas de las 
muchas escamas brillantes que tienes, pronto te quedarás sin amigos y amigas para 
jugar”. Efectivamente, pronto se corrió la voz de que Pez Brillo no daba ni prestaba nada 
y todos los peces huían de su lado. Se quedó triste y solo, y su belleza no pudo ser 
contemplada por nadie. Comenzó a llorar amargamente porque no tenía ningún amigo 
para jugar. Y se fue a visitar al señor Pulpo, el pez más sabio de todos los mares. El 
señor Pulpo vivía en una oscura cueva adonde acudían todos los peces que tenían 
problemas, y el señor Pulpo le respondió: “Si repartes tus escamitas brillantes, pronto 
tendrás muchos amigos, porque escrito está que cuanto más se da, más se tiene. Pez 
brillo no entendió muy bien aquellas palabras, pero decidió ofrecer escamitas a todos los 
peces que encontrara en su camino. Se cruzó con el Pez Rojo Enamorado, el pez Morrito 
y también con Mariquita, y todos ellos obtuvieron una escama brillante. Se pusieron muy 
contentos con el obsequio, pero el que más se alegró fue el Pez Brillo, porque ganó 
muchos amigos. La felicidad que le produjo recuperar a todos sus amigos lo hizo más 
hermoso aún. Y es que, como diría el señor Pulpo, la amistad brilla más que todas las 
escamas del mundo” (Galán Macías, 2001: 26). 

Este cuento mágico les ayuda a descubrir el placer y la alegría de compartir con 

los demás. Se trabaja la generosidad, y se aprecia el valor de la solidaridad y la 

amistad. Del mismo modo, el cuento despierta múltiples aprendizajes sobre el mar, los 

peces, el agua, etc., por lo que comienzan a investigar para conocer más de cerca 

este tema. 

 Observaron la pecera que tenían en el aula, el tamaño de sus peces, sus formas, 

color, cómo se desplazaban por el agua e incluso lo que les sucedía cuando se 

morían, tal y como lo ilustran las fotos: 

 

                                                 
7 Anexo 16  : Programación del cuento titulado el brillo de la amistad 
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Figura 44: Observan el mundo de los peces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web, 

en Junio de 2008. 

Tras realizar algunas investigaciones sobre algunos animales marinos, 

prepararon una sesión con retroproyector, en la que los peces del cuento, dibujados 

en acetatos, iban apareciendo sobre un mar que se movía gracias a una bandeja 

transparente con agua puesta sobre la pantalla. Esta vez eran los niños/as quienes 

narraban la historia mientras agitaban con sus propias manos a los distintos 

personajes del cuento. Otra actividad, consistió en dibujar cada uno de los 

personajes del cuento, escribir sus nombres y construir un libro de la historia que se 

llevarían a sus casas. 

Figura 45: Elaboración del libro sobre el cuento 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Fotos extraídas de la página web, en Junio de 2008. 
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Una forma de llegar al alma de los más pequeños, según Carlos, es a través de la 

representación. Por lo tanto, la actividad cumbre fue la preparación de un teatro, 

convirtiéndose esta propuesta en el núcleo central para el desarrollo de diversos 

contenidos curriculares (expresión corporal, musical, plástica, conocimiento del entorno, 

etc.). Para su puesta en marcha, los familiares colaboraron en la confección de los 

disfraces y al final de curso representaron la obra para todos los que quisieran verla. 

La primera foto refleja  algunos familiares recortando las escamas y los trajes de los 

peces de colores que aparecen en la historia y la siguiente, los trajes terminados. La 

última foto corresponde a una escena de la obra que representaron al aire libre en el 

patio del colegio como despedida del final de curso. 

Figura 46:  

Confección de disfraces y representación del cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la página web, 

en Junio de 2008. 

 

Como hemos podido vislumbrar, las actividades globales vivenciales descritas, el 

proyecto del miedo y los rincones de trabajo que se ponen en funcionamiento para 

ahondar en las propuestas planteadas, son algunas de las alternativas metodológicas 

al libro de texto que he podido observar durante mi estancia en el aula de Carlos.  
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Asimismo, la asamblea, como lugar de encuentro y de construcción compartida del 

saber, representa el “alma” de su aula, donde germinan los “sueños y deseos” del 

grupo. Todas estas estrategias metodológicas favorecen una escuela en la que Carlos 

cree y considera que entre sus funciones debe encontrarse el crear un alumnado 

autónomo, crítico, creativo, con recursos suficientes para desenvolverse en su 

entorno, que se emocione, que tenga iniciativa, que aprenda de sus errores, que 

investigue y sienta curiosidad, que se cuestione, que conozca su cultura, etc., pero, 

fundamentalmente, que aprenda a “ser” en un clima de convivencia en el aula. 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO 

 

No quería finalizar este apartado sin dedicar un breve espacio a la evaluación, ya 

que es un elemento presente en todo el trabajo que desarrolla Carlos en su aula. En 

este sentido, para poder apreciar los cambios producidos en el conocimiento y en la 

manera de estar y desenvolverse en el aula que éstos manifiestan en un primer 

momento, Carlos se apoya en la observación como instrumento fundamental de 

evaluación y además utiliza unas gráficas para comprobar su evolución: 

 

“A principio de curso, lo que hago es analizar, ver cada uno de los niños y las niñas ver 
cómo están en distintos aspectos porque yo parto de que son todos distintos, por eso no 
doy contenidos y no evalúo ese contenido específico. Veo cómo están de desarrollo, qué 
nivel de desarrollo tienen en el lenguaje, si hablan entendible, si no, si tienen dificultades 
de pronunciación y tal. A nivel psicomotriz cómo están, a nivel de grafismo cómo están. 
Cuatro cosas así muy generales, qué autonomía tienen, qué relaciones sociales tienen, 
qué capacidad de relación tienen, si están aislados, si se juntan con algún amigo, si es 
líder, características así muy descriptivas. Eso lo observo en el primer mes, de tres años 
cuando llegan. Es autónomo, no es (...).Tengo mis gráficas, con lo cual, si un niño o una 
niña lloraba al separarse de su padre o de su madre, al final de tres años ya no llora y se 
queda contento, ha cambiado, ha evolucionado a nivel de autonomía. Si ya al año 
siguiente ya tiene tres amigos, ha evolucionado y si al final de cuatro años está integrado 
en el grupo y juega con toda la gente, ha evolucionado en el tema de la autonomía y de 
la socialización. Si un niño no era capaz ni sacar el bocadillo de su maleta, pues igual. Si 
un niño no te hacía ningún tipo de dibujo y garabateaba y después empieza a hacer 
cabezas con ojos, pues tiene un nivel, si después le hace el cuerpo. Es decir, de cada 
uno veo su perfil de desarrollo en cada una de las áreas. Y a las madres lo que hago es 
decirle cómo estaba y cómo está ahora. No comparo un niño con otro, sino comparo 
cómo estaba y cómo está ahora” (Entrevista 1 Carlos, Pág.514). 
 
 

Carlos realiza una evaluación inicial de su alumnado de manera individualizada y 

va observando el progreso y la evolución de cada uno de ellos en función de las 

características y peculiaridades de cada uno. Esta primera información le permite 

conocer al niño/a y su contexto, para ajustar la intervención educativa a sus 
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experiencias, aprendizajes previos y características concretas. Del mismo modo, una 

evaluación continuada de cada uno de ellos le aportará información al profesor y al 

propio alumno acerca de lo que ha hecho, sus progresos y posibilidades.      

Desde su propia perspectiva, la evaluación es entendida como instrumento de 

orientación y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje que cada niño o niña 

realiza en la escuela, y no como un sistema de comparación de un alumno con 

respecto a otro. 

Por otro lado, los cambios que se producen en el aula son compartidos con los 

familiares a través de unos informes individualizados que reflejan los avances de los 

pequeños y algunos consejos para que los adultos puedan ayudar al progreso de sus 

hijos/as: 

 
“Yo lo que hago es informes de evaluación trimestral y lo hago descriptivo, muy general. 
No lo hago por ítems. Escribo, por ejemplo, a nivel de autonomía; es bastante autónoma 
en clase, hace sus tareas de forma autónoma o tiene dificultades. También les doy 
sugerencias en ese informe; que sea más autónomo, que empiece a vestirse sólo, 
porque a lo mejor el niño es muy dependiente, la relación con los demás es buena, 
resuelve sus conflictos, o no, necesita más interacción con los iguales y le doy alguna 
recomendación; sería bueno que fuera al parque todos los días, o si está sólo. A nivel 
gráfico, tiene dificultades motrices, si a lo mejor hay un niño que tiene dificultades. Le 
describo un poco cómo está y cómo se le puede ayudar. Y después le pongo en el 
informe también qué cosas estamos trabajando ese trimestre. Hago un informe 
individualizado de cada niño en cada trimestre, de más o menos cómo va, con algunas 
cosas generales. Hay niños que le hablo de la autonomía porque es muy esencial en él y 
a otros niños les hablo de otras cosas” (Entrevista 1 Carlos, Pág.515). 

 

Asimismo, de sus palabras se desprende que la evaluación forma parte de las 

situaciones cotidianas, por lo que cualquier momento del día es oportuno para 

comprobar la reconstrucción que cada uno hace del saber o el momento evolutivo en 

el que se encuentra, ya sea observándolos en sus actividades diarias (plástica, juego 

simbólico, biblioteca, etc.) o a través de las conversaciones que tienen lugar en la 

asamblea: 

 

“Si, sobre todo en cinco años si hablamos de qué han aprendido, qué saben, quién 
recoge, quién no recoge, si hacen el desayuno, quien guarda sus cosas, si comen, si no 
comen. A veces en la asamblea hablamos de lo que ha hecho cada uno. (...) El otro día 
estuvimos diciendo cada uno lo que había hecho; yo he estado en el ordenador, me he 
hecho una ficha, he hecho tres puzzles y he jugado a la cocinita (...). Es una forma de 
reflexionar sobre lo que han hecho y de tomar conciencia, porque la asamblea es el sitio 
de tomar conciencia” (Entrevista 1 Carlos, Pág.515). 
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A MODO DE SÍNTESIS: 

 

Una vez descritas algunas de las actividades observadas a lo largo de la 

investigación y cómo lleva a cabo el proceso de evaluación, intentaré hacer un breve 

resumen de aquellas cuestiones relevantes de su práctica educativa: 

La sociedad de la información en la que nos encontramos inmersos reclama 

nuevas maneras de mirar hacia la educación. Un espacio donde los que trabajamos 

en este campo, seamos capaces de preparar a las nuevas generaciones para que 

aprendan a sobrevivir y adaptarse de la manera más adecuada a este mundo que ha 

sufrido importantes cambios y que requiere otras formas de quehacer en las aulas. 

Las alternativas al libro del texto que plantea Carlos pasan a ser una opción válida y 

sobre todo una oportunidad para afrontar algunos de los retos actuales que persigue 

la escuela. En este sentido, su planteamiento educativo promueve una dinámica que 

permite abordar los problemas desde su complejidad, evitando visiones simplistas de 

la realidad que suelen contradecir las pautas que rigen la sociedad actual. El trabajo 

por proyectos y las actividades globales vivenciales permiten abordar muchos de los 

problemas que hoy se plantea la civilización ya que estimulan la búsqueda de 

múltiples alternativas para explicar y dar forma a la realidad. Gracias al valor que 

Carlos le otorga a las curiosidades de los pequeños, se desencadenan infinidad de 

preguntas, a las que se intenta buscar respuestas estimulando el desarrollo de la 

capacidad investigadora en los niños/as. 

No debemos olvidar, que el conocimiento tiene fecha de caducidad ya que el 

saber se renueva continuamente quedando obsoletos la mayoría de los contenidos 

académicos que se transmiten desde las escuelas tradicionales. En consecuencia, las 

funciones de la escuela se ven alteradas debiendo facilitar al alumnado las 

herramientas necesarias para desenvolverse por sí mismo para adquirir los 

aprendizajes necesarios. No se trata tanto de qué aprendan, sino de aprender a 

aprender de manera autónoma. En este sentido, su metodología permite desarrollar 

una serie de habilidades, de procedimientos y de estrategias de aprendizaje que 

favorecen que su alumnado se adapte a situaciones cambiantes y aprendan en 

cualquier contexto. La observación, el desarrollo de habilidades sociales, el contraste 

de ideas, la argumentación, la toma de decisiones, entre otras, son algunos de los 

aprendizajes necesarios para educar en nuestros días. 

Del mismo modo, la práctica educativa que Carlos pone en marcha está 

impregnada de contenidos morales que los niños/as aprenden sin casi darse cuenta. 

Muchos de estos valores están sumergidos en el trabajo diario y se ven reflejados en 
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cada una de las actividades que se realizan, en sus encuentros dialógicos e incluso 

en cada uno de los espacios donde se mueven, tanto dentro como fuera del aula.  

Además, Carlos intenta despertar el deseo de saber, de no conformarse con las 

respuestas más inmediatas y seguir indagando hasta el punto que el aprendizaje se 

convierta en placer.  

Una de las cuestiones más interesante de su práctica es el hecho de que los 

niños/as sean conscientes de que la reconstrucción del conocimiento implica entender 

el saber como algo provisional e inacabado. En caso contrario, si continuamos siendo 

meros transmisores de conocimientos, es decir, si el profesorado no entiende cómo los 

niños/as aprenden, éstos quedarán sometidos a un saber inconexo, dejando de 

interesarles su tradición si se le muestra como algo acabado, como una simple 

transmisión y acumulación de cultura, como un producto ya elaborado donde el 

alumnado no tiene nada que aportar ni que decir. Los niños/as aprenden que no existe 

una verdad absoluta y que cada individuo se aproximará a la realidad de manera 

distinta. Entender así el saber requiere reconocer el carácter inconcluso del 

conocimiento, así como aceptar que para avanzar en una mayor comprensión se  

requiere aprender a mirar desde otras perspectivas.  

Partiendo de estas premisas, he intentado dar una visión global y de enmarcar su 

manera de interpretar la educación de los niños/as, pero a partir de ahora, 

intentaremos fijar la mirada y focalizarla en determinados aspectos que considero 

motivo de un análisis más profundo y exhaustivo.  

Lo primero que quiero resaltar es la forma en la que Carlos prioriza las 

necesidades, intereses, preocupaciones y problemas de los niños/as. Pero, 

¿cómo atiende a esas necesidades, problemas e intereses? Carlos intenta que en las 

conversaciones en grupo vayan manifestando sus inquietudes y motivaciones, y en 

base a ellas, se van formulando preguntas abiertas que permitan abrir un espacio al 

conocimiento para que los niños/as vayan más allá de lo que saben y poco a poco se 

van concretando las preguntas e intenta focalizar aquello que  realmente les interesa o 

les preocupa para profundizar en ello. Algunos de los temas que se trabajan en el 

aula, como ya mencioné, son propuestos por Carlos, ya que conoce algunos de los 

intereses y preocupaciones que pueden existir en estas edades (p.e: el miedo suele 

ser un sentimiento que se despierta en niños/as de esta etapa educativa y les provoca 

angustia y malestar, por lo que, lo suele incluir en la programación de 4 años). Otros 

temas surgen a partir de un cuento, una poesía, una salida al exterior, etc., o como 

propuesta hecha por el alumnado. 
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Atender a sus preocupaciones, problemas e intereses les permite conectar y 

reestructurar aquello que ya saben y fundamentalmente les facilita el llegar a   

comprender los conocimientos que les llegan por ellos mismos, sin necesidad de que 

otros les administren un saber inconexo y sin sentido para ellos. De este modo, van 

construyendo su propio saber. 

A través del diálogo como vía de aprendizaje elemental, aunque no la única, los 

niños/as empiezan a contrastar sus saberes con las nuevas informaciones, 

favoreciendo así la reconstrucción de sus conocimientos iniciales y permitiendo a los 

alumnos/as una nueva comprensión. Carlos favorece que los niños/as sean capaces 

de emplear su saber en diferentes situaciones o contextos, alcanzado así unos niveles 

profundos de comprensión, al ser capaces de transferir lo que conocen a cualquier 

contexto ya sea del colegio o de la realidad en la que se desenvuelven.  

Asimismo, el contraste de saberes entre los alumnos/as propicia poner en tela de 

juicio el conocimiento que cada uno aporta al grupo, por tanto, Carlos insiste en la 

necesidad de argumentar lo que se está diciendo para conducirlos a la reflexión y para 

que le aporten sentido y significado a lo que están expresando. Me refiero al sentido 

individual y siempre válido que cada uno sea capaz de transmitir a los demás. Las 

opiniones, las críticas, los argumentos en contra, etc., ayudan a construir el 

conocimiento y a enriquecer y transformar los significados individuales en significados 

compartidos. Su metodología enseña a aprender, y sobre todo enseña a pensar: 

argumenta, razona, indaga, pregunta y responde, relaciona, plantea problemas, 

resuelve, observa, explora, experimenta, formula hipótesis, anticipa, dialoga, etc. 

Otra cuestión interesante de su metodología es que trabaja con todo tipo de 

información , porque él entiende que sus alumnos/as aprenden de forma global, por 

tanto considera esencial trabajar con cualquier documentación que acerque al niño/a a 

la realidad que está abordando en un momento determinado, cualquier fuente que 

aumente la comprensión de cada individuo. De forma espontánea, todos van 

acercándose a los nuevos materiales que van introduciéndose en su aula, algunos 

muestran un mayor interés, otros solo se dejan llevar, pero cada uno comienza a 

indagar para hacer nuevos descubrimientos. Por tanto, en su aula no hay cabida a un 

único libro de texto que, con su estructura prefijada y cerrada, representa un 

mecanismo de control y poder que dificulta, y en la mayoría de los casos impide, que 

el niño/a vea su proceso educativo como algo inacabado que debe ir creando por sí 

mismo. A su vez, entiende que el conocimiento también lo podemos encontrar fuera 

del aula, así que para tener una visión más holística del tema que estén trabajando, en 
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ocasiones realiza salidas al exterior (p.e: visita al zoo de Fuengirola, visita al teatro, al 

museo de la ciencia, etc.). 

Se cuestionan hipótesis de trabajo  que se irán contrastando y debatiendo ante 

los nuevos datos que se vayan observando, siendo éstas modificadas a lo largo del 

proyecto o actividad global vivencial para encontrar la coherencia racional entre las 

preguntas formuladas y las respuestas que se fundamentan en los datos. El uso de 

las hipótesis permite una mayor implicación de los alumnos/as en su proceso de 

aprendizaje, ya que a través de estas primeras interpretaciones se van apropiando de 

una de las herramientas fundamentales de elaboración del conocimiento. 

 

“Todos los niños/as se han ido al patio, menos Lucía y Leire que se han quedado para 
explicarme el último experimento que hicieron en el aula. Se trataba del volcán en 
erupción. Leire sostenía que el volcán le salía la espuma porque el limón tenía un 
poquito de espuma y al colocarlo dentro del volcán salía más. En cambio, Lucía pensaba 
que la espuma y el humo que salía del volcán eran un truco de magia que había 
aprendido Carlos. Cada una planteaba sus propias hipótesis y al final comentaron que 
tenían que preguntárselo a los otros niños/as porque a ellas se les había olvidado ese 
experimento” (Diario de campo, Enero de 2008). 

 

 La realización de múltiples actividades  favorecerá que los niños/as por sí 

mismos vayan construyendo su propio conocimiento de forma lúdica y divertida. Por 

otro lado, esta variedad promueve en los alumnos/as una práctica reflexiva, les 

permite pensar sobre aquello que se aprende y su sentido, de forma que los nuevos 

conocimientos construidos se convierte en un motivo para seguir interrogando e 

interrogándose para continuar descubriendo. El conjunto de actividades y recursos 

utilizados tiene sentido y significatividad para el alumno/a que en todo momento sabe 

lo que hace y por qué o para qué y es consciente de su propio aprendizaje.  

A partir de su práctica, se generan gran variedad de habilidades y 

competencias . Entre ellos, hacen uso  de habilidades mentales complejas en lugar de 

memorizar una cantidad ingente de datos descontextualizados que les llevaría a un 

aprendizaje sin sentido y poco significativo. Asimismo, desarrollan habilidades 

colaborativas, sociales, de comunicación, para  la solución de problemas, etc. Es un  

aprendizaje que se va construyendo con el saber, sentir, creer, hacer,... de los demás. 

En cuanto a la evaluación de la práctica estudiada, Carlos intenta comprender 

cómo cada uno ha realizado la reconstrucción del conocimiento, es decir, la evaluación 

pretende apreciar los cambios producidos en el conocimiento que los niños/as 

manifestaban en un primer momento. Para ello, observa diariamente cómo los 

niños/as realizan procesos de reflexión, de valoración y de comunicación de los 

aprendizajes que se han producido a lo largo de una investigación o actividad global, 



                                            Parte III La interpretación de una práctica docente particular 
______________________________________________________________________ 
 
 

 400 

donde a su vez se aprecian los nuevos conocimientos, habilidades, sentimientos, 

relaciones con los compañeros/as, estados de ánimo, etc. Llegados a este punto, los 

niños/as saben mucho más del tema que han trabajado que al principio, y por lo tanto, 

pueden permitirse el volver a cuestionar, matizar o discutir las aportaciones del grupo 

una vez finalizado el trabajo. A lo largo de los distintos proyectos y actividades 

globales van adoptando una actitud crítica y racional ante un determinado tema, 

desarrollan las capacidades para observar, para establecer vínculos entre hechos 

diferentes y para comunicar aquello que han aprendido. 

Por otro lado, Carlos no  pretende hacer juicios ni sobre los niños/as ni sobre sus 

capacidades, tal y como lo expresa en el siguiente fragmento: 

 

“En Educación Infantil se pretende que la evaluación sea cualitativa, que explique cómo 
van desarrollándose las capacidades de cada cual. (...) Lo importante no es saber si 
alguien tiene o no adquirida una conducta, sino especificar el grado de desarrollo que va 
adquiriendo, sus dificultades, cómo podemos ayudarle a mejorar, qué problemas le 
genera sus déficit, cuáles son su logros, qué debemos cambiar en nuestras actuaciones 
para mejorar. (...) Evaluar es comprender a los niños y niñas para ayudarles a mejorar en 
su proceso educativo” (Galán Macías, 2006:15). 

 

Cada uno aprende de distinta manera en función de sus intereses, motivaciones y 

del momento evolutivo en el que se encuentre por lo que evaluar es también 

“comprender que los niños y niñas tienen diferentes estilos cognitivos, distintas 

relaciones afectivas y personalidades, vienen de diferentes contextos culturales, por 

tanto, no todos aprenden a la vez las mismas cosas” (Galán Macías, 2006:18). En este 

sentido, la evaluación es una herramienta educativa que permite al docente realizar los 

planteamientos pedagógicos oportunos, siempre personalizados, para estimular el 

desarrollo de su alumnado. 

También considera motivo de evaluación el cómo se ha desarrollado todo el 

proceso de investigación (p.e: si se han ajustado los tiempos diseñados, si el tiempo 

de escucha ha sido el suficiente, si la motivación e implicación de los niños/as se ha 

mantenido a lo largo de todo el proyecto, etc.). 

 El sentido de la evaluación en este tipo de práctica educativa está más unido a la 

observación global de cómo cada niño va canalizando la información, la reconstruye y 

la hace propia y, a la comprensión de su alumnado. 

La organización del trabajo del día a día y  los distintos agrupamientos  que 

surgen en el aula son, asimismo, motivo de análisis. En el tiempo que dura un 

proyecto o una actividad globalizada he podido observar multitud de tareas que se han 

realizado en distintos espacios y agrupamientos. La asamblea, como ya 
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mencionamos, es el principal agrupamiento del aula donde se habla de sus vidas, de 

sus inquietudes, intereses, reflexionan colectivamente sobre los temas que son 

tratados en el aula, se contrastan saberes y se avanza en la comprensión del entorno. 

Este espacio ayuda a los niños/as a sentirse miembros de una comunidad de 

investigación donde todas las voces son importantes y deben ser escuchadas. Las 

discusiones colectivas estimulan el pensamiento individual y favorecen el aprendizaje. 

La puesta en común de lo que cada uno sabe les obliga a realizar un esfuerzo intenso 

al tener que seleccionar la información, organizarla en sus estructuras cognitivas y 

discutir la importancia de lo que se está debatiendo. Se negocian y se comparten 

conocimientos al mismo tiempo que cada niño/a hace suyas determinadas formas de 

interpretar un hecho o acontecimiento. Poco a poco se va generando un saber 

colectivo fruto de las aportaciones individuales que los pequeños realizan en sus 

múltiples intervenciones en los debates en asamblea. Es importante aclarar que la 

elaboración es colectiva en la medida en que es resultado de las relaciones entre 

diversas ideas que generan nuevos conocimientos y no de la suma de las 

aportaciones individuales de los pequeños. Hablamos, pues, de una estructura 

democrática que requiere la implicación personal de cada uno al mismo tiempo que 

exige a cada niño/a una actitud respetuosa ante las decisiones que tome el grupo 

como entidad colectiva. 

Otro aspecto a destacar es que, durante las conversaciones colectivas, van 

emergiendo cuestiones no vinculadas directamente al tema o investigación que se 

está trabajando en ese momento, pero que Carlos suele aprovechar porque son de su 

interés. Uno de los proyectos llevados a cabo en su aula se inició a partir de la entrada 

del euro, por lo que montaron una tienda para conocer la nueva moneda a través de  

la venta de frutos de otoño traídos de sus casas. A partir de las conversaciones en 

grupo, surgió la idea de sembrar algunos de sus huesos y esperaron a que crecieran 

las plantas para poder medirlas y conocer algunas características acerca de ellas. 

   Paralelamente, surgió un hecho en la asamblea que provocó la necesidad de 

confeccionar juguetes para la clase, así que utilizaron algunos envases de la tienda y 

otros de casa, y comenzaron a construir nuevos juguetes para todos. Como podemos 

apreciar, Carlos deja espacio a lo inesperado y pone de manifiesto que “se hace 

proyecto al andar” cuando se da acogida a lo que está por venir para convertirlo en 

una construcción compartida que sorprende al grupo. 

Una vez realizada la asamblea en gran grupo a primera hora de la jornada, la vida 

de su aula se llena de movimiento y el alumnado se agrupa de manera espontánea en 

pequeños grupos para realizar un trabajo individual relacionado con la investigación 
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que se esté llevando a cabo. Los trabajos que los niños/as realizan individualmente 

implican a cada alumno/a en la investigación colectiva y les permite avanzar en el 

trabajo al dejar plasmado en el papel sus aprendizajes. Aunque se trate de trabajos 

individuales, los niños/as no se encuentran solos cuando los realizan, acontecimiento 

que tiene una poderosa influencia en la tarea en sí. Cuando los niños/as trabajan en 

un entorno de confianza, acompañados por sus compañeros/as se producen entre 

ellos una relación de ayuda y  colaboración, se sienten libres para opinar respecto al 

trabajo de cada uno e incluso realizan sugerencias para cambiar o mejorar algún 

aspecto del trabajo que realizan sus iguales. Además, este tipo de actividades permite 

a Carlos hacer un seguimiento del proceso personal de cada niño/a y de su nivel de 

comprensión de los contenidos tratados. 

Otro agrupamiento fundamental que se produce de manera libre es el que tiene 

lugar en los rincones de trabajo. En estos espacios se producen todo tipo de 

relaciones y se agrupan en pequeños grupos por afinidad, por actividad, por 

necesidad, por dependencia, por seguridad o porque les apetezca. No suelen ser muy 

numerosos, por ejemplo, en el ordenador puede haber dos o tres jugando mientras 

otros esperan su turno, en la biblioteca hay varias sillas para un grupo reducido, en el 

rincón de pintura suele haber cuatro o cinco sillas, de manera que aprenden a respetar 

el espacio que ocupa cada uno en un momento determinado. Los conflictos que van 

surgiendo en los rincones son materia de discusión y diálogo y le ayudan a construir 

las normas sociales de forma lógica. Además, no debemos olvidar que el tiempo libre 

por rincones les garantiza una oportunidad magnífica para practicar formas de 

razonamiento mediante el uso del lenguaje. Los alumnos/as hablan continuamente 

entre ellos para resolver dudas, solucionar conflictos, buscar apoyo, compartir 

aventuras. El lenguaje encuentra un lugar para generar nuevos pensamientos en 

compañía de los iguales y sin la intervención del adulto. 

Para que se produzcan todo tipo de interacciones y  agrupamientos entre los más 

pequeños, Carlos organiza las actividades, los espacios y los tiempos para que tengan 

lugar. Se ocupa de crear un clima estimulante y generador de múltiples y variadas 

experiencias con materiales acordes al proyecto o actividad global vivenvial que se 

esté llevando a cabo. También planifica los tiempos dedicados a cada dinámica de 

clase para aumentar las posibilidades de aprendizaje en el grupo. En el tiempo de 

actividades dirigidas, como pueden ser los experimentos realizados en la asamblea 

descritos con anterioridad, Carlos explica lo que van a realizar a la vez que incluye las 

aportaciones que va recibiendo de los pequeños de manera, que la actividad no se 

limite a la explicación del docente, sino que pase a ser una actividad participativa que 
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contenga las ideas y sugerencias del grupo. No ocurre lo mismo en los momentos de 

actividad libre por rincones donde cada uno experimenta el deseo de hacer lo que 

quiere sin que el adulto intervenga sobre sus decisiones. Sin embargo, suele estar  

presente por si requieren su ayuda o apoyo para algún tipo de actividad (p.e: para 

poner las gomillas a las caretas, para facilitarles algún material, para explicarles 

alguna duda, etc.). 

Como acabamos de ver, su práctica educativa exige una organización del trabajo 

abierta y flexible que permita llevar a cabo distintas actividades con diferentes 

agrupamientos en función de la tarea a realizar. Su apertura facilita procesos de 

aprendizaje complejos que sería imposible llevar a cabo con una organización rígida y 

estática del trabajo de aula, como puede ser la de una clase tradicional en la que 

permanecen sentados en parejas durante gran parte de la jornada escolar. Además, la 

capacidad de abordar algunos contenidos no previstos en un principio enriquece al 

grupo a la vez que va generando la idea de que el conocimiento es algo inconcluso y 

en relación con otros saberes.  

Por otro lado, su metodología construye identidades 8. Las distintas formas de 

agrupamiento que se generan en su aula favorece el desarrollo de las identidades 

personales, ya que éstas se van creando en relación con los demás y cada uno va 

asumiendo su propio yo en presencia del otro. La asamblea se convierte en el lugar 

por excelencia donde cada uno se expresa y es escuchado y observado por el grupo, 

lo que va forjando cada identidad de manera individual y creando una colectiva de 

grupo. 

Analizar las intervenciones de Carlos en relación a las condiciones en las que 

se desarrolla su metodología, es motivo de reflexión, ya que el camino que recorre  su 

práctica educativa queda marcado por sentimientos, vivencias y conflictos que el grupo 

genera y que no pueden quedar al margen de una mirada analítica. El principal 

objetivo de Carlos es que los niños/as sean felices y se encuentren a gusto en el aula. 

Para ello, sus intervenciones van muy dirigidas a dedicarles el mayor tiempo posible a 

atender cada uno de los requerimientos de su grupo de alumnos. Una de las cosas 

que más me ha sorprendido es la cantidad de intervenciones que son destinadas a 

establecer vínculos afectivos con los más pequeños a través de miradas, gestos, 

caricias, palabras, etc., para que cada uno encuentre su seguridad y equilibrio dentro 

del aula. Estas intervenciones proporcionan al alumnado sentimientos de aceptación, 

de ser queridos tal y como son, a la vez que favorece la autoestima y el autoconcepto.  

                                                 
8 Para más información ver el apartado titulado Mírame 
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Por otro lado, generan unas actitudes positivas dentro del grupo y esto se ve reflejado 

en el trabajo diario. 

Además de sus intervenciones con los más pequeños, se preocupa enormemente 

por conocer el contexto donde se desenvuelve el niño/a fuera de la escuela y para ello 

se inquieta por conocer algunos aspectos de la vida de los niños/as más allá de las 

paredes de su aula. Las entrevistas con los familiares le ayuda a acercase a sus 

realidades y poder entender mejor cuáles son sus vivencias en otros contextos con el 

propósito de poder actuar en consecuencia. Las separaciones de padres, la falta de 

tiempo para criar a hijos/as por motivos laborales, trastornos de desarrollo, etc., son 

algunos de los problemas que Carlos enfrenta diariamente en su aula. 

 

Otros aspectos a los que dirijo la mirada se centran en: 

 

El protagonismo del alumnado , ya que es la clave fundamental donde se 

sustenta el trabajo de su aula. A través de alternativas metodológicas al libro de texto, 

le otorga al niño/a un papel distinto del que predomina en la cultura hegemónica, ya 

que Carlos lo entiende como una persona capaz de comprometerse en un trabajo de 

equipo, como un ser activo protagonista de su aprendizaje y con voluntad para 

cambiar y mejorar lo que ocurre en su entorno próximo y en otros no tan cercanos. 

Otra cuestión objeto de análisis es que esta metodología deja espacio para 

desarrollar la autonomía de los niños/as. Lo más significativo es que llegan a 

alcanzar un clima de libertad que les permite mostrarse tal y como son. Esta 

autonomía se aprecia fundamentalmente a partir de la actitud de Carlos hacia el grupo, 

dejándoles que hagan y que se expresen para que se conviertan en individuos 

capaces de reflexionar y ser críticos ante determinadas actitudes. Acoger las 

propuestas de los niños/as, darles tiempo libre y confiar en sus posibilidades para que 

personalicen y dejen sus señas de identidad en las tareas que realizan en el aula son 

síntomas de la importancia que le da a que cada uno encuentre su lugar en el aula 

para desarrollarse en libertad. Los niños/as en la asamblea van haciendo muchas 

propuestas y algunas de ellas son llevadas a la práctica y otras no, pero en cualquier 

caso, todas ellas son escuchadas colectivamente y valoradas por el grupo clase. La 

actitud de confiar en ellos hace que Carlos no tenga que estar continuamente 

interviniendo en sus tareas y llevando el control de las actividades, sino que el 

alumnado va adquiriendo una serie de habilidades que les permite gestionar su propio 

trabajo sin la presencia y ayuda continua del docente. La actitud poco intervencionista 
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de Carlos, en determinados momentos, beneficia la iniciativa y la autonomía de los 

más pequeños. 

 Del mismo modo, cuando existe algún conflicto en el aula, deja espacio a los 

niños/as para que sean ellos mismos quienes asuman la responsabilidad y puedan 

experimentar formas de resolver los conflictos y negociar sus intereses. 

La metodología para la convivencia que plantea es en sí misma una metodología 

abierta a la pluralidad y acogedora de las peculiaridades de cada alumno/a.  Su 

práctica educativa no pretende homogeneizar, sino más bien dar a conocer la 

diversidad de intereses que existe dentro de un determinado grupo y respetar las 

diferencias que puedan aparecer en los ritmos de aprendizaje de cada uno. En este 

sentido, Carlos plantea unas actividades abiertas y flexibles que permiten dar cabida al 

ritmo de aprendizaje individual. Además, pone de manifiesto una actitud respetuosa 

con la diversidad del aula intentando comprender sus dificultades, sus sentimientos, 

sus angustias y frustraciones que pueden generar determinadas actividades de aula y 

que él y el resto del grupo estarán dispuestos a apoyar para que todos se sientan 

seguros y confiados. 

Un ejemplo ilustrativo de lo que acabo de decir se refleja en un actividad llevada a 

cabo en su centro, por el equipo de infantil junto a una compañera de primaria, y a la 

que titularon “Nuestros países”. Este proyecto trata de conocer al alumnado 

procedente de otros países considerando la diferencia como un valor y fuente de 

riqueza para el grupo. Se investiga sobre el país de procedencia del alumnado para 

que todos se sientan reconocidos dentro de su aula: 

 
“En el aula de cinco años hemos conocido monumentos como la Torre Eifel, las cataratas 
de Iguazú, o la Alhambra de Granada. Y hemos contado muchos cuentos clásicos y 
leyendas, como un verdadero conocimiento cultural. Aprendimos, gracias al padre de 
Guillaume, que Perrault era francés y que vivió en un precioso castillo y por eso escribió 
muchos cuentos en los que aparece su casa, como El gato con botas, Cenicienta, Barba 
Azul o la Bella durmiente. Hemos disfrutado con las narraciones de Los músicos de 
Bremen y El príncipe rana de los Hermanos Grimm, que eran alemanes como Noemí. 
Hemos leído leyendas de Uruguay, Argentina y Paraguay. La madre de Orlando nos 
tradujo algún cuento del guaraní; todo un lujo tener una traductora tan cercana de un 
idioma que está a punto de desaparecer. También hemos sabido que en Andorra hay 
muchas montañas con nieve y que hacen estatuas de hielo, porque lo hemos visto en las 
fotos de Alejandro. Bailamos tangos, música paraguaya y alemana, y hasta aprendimos 
una canción en francés. Comenzamos a poner murales en los pasillos y los mayores del 
colegio, al verlos, sintieron deseo de participar en esa fiesta de la diversidad. Se sintieron 
atraídos por el  trabajo de los pequeños, por el colorido de los murales de todos los 
países que inundaba el colegio, por la diversidad y la enseñanza cultural que todo 
aquello transmitía” (Galán Macías, 2007-2008:92).  
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A continuación, presento algunas reflexiones del proyecto “Nuestros países” donde 

no había nada premeditado y el saber se fue construyendo conjuntamente y a medida 

que avanzaba la implicación de los participantes en el tema: 

 
“Al comienzo nunca imaginamos lo que podríamos aprender. Lo que hemos trabajado en 
este proyecto nos ha enriquecido mucho a todos: alumnado, familias y docentes. Es muy 
gratificante sentir el entusiasmo de los niños y niñas cuando se hablaba de su país, se 
han sentido grandes, importantes,… Sólo había que mirar sus caritas y el brillo de sus 
ojos para comprender lo que estaban sintiendo por dentro. No sólo hemos estudiado 
algunos países sino que ha supuesto el aprendizaje del otro, del compañero, del amigo, 
de sus costumbres, de su música, de su cultura. Ha sido bonito, bailar tango, comer 
dulces argentinos, ver de preparar el mate, comer con palillos chinos, cantar canciones 
francesas, bailar música alemana y contar cuentos del mundo. Los colores han dejado de 
ser un contenido escolar para pasar a representar la identidad de cada uno al colorear 
las banderas de los diversos países. Hemos aprendido a decir buenos días en muchos 
idiomas. Comenzamos a aprender algo de geografía, que no viene nada mal, hemos 
conocido el folklore y las costumbres de otros países, pero, sobre todo, hemos aprendido 
a sentir lo que sienten los que están lejos de su tierra, a comprender la morriña que 
produce la distancia y a descubrir lo cerca que tenemos a nuestras familias, a valorar los 
besos de los abuelos, el abrazo de los titos, el calor de los nuestros (...)” (Galán Macías, 
2007-2008:93). 

 
En esta transcripción se observan muchos de los aprendizajes que se desprenden 

de esta actividad, pero lo más importante, tal y como lo plantea Carlos, es que éstos 

han significado conocer al compañero/a y ponerse en su lugar. Los colores, los países, 

las costumbres, el folklore, etc., tienen un significado especial para el grupo porque 

hablan de ellos, de sus vidas, de sus raíces, de sus identidades. En este fragmento 

también se aprecia el desarrollo de la empatía, el ponerse en el lugar del otro para 

descubrir lo que siente cuando está lejos de su tierra.  

La primera foto, ilustra a dos niñas comiendo palomitas con palillos chinos. La 

segunda foto, muestra una alumna de Carlos de procedencia oriental que enseña al 

resto del alumnado algunos objetos típicos de su país. En la tercera foto, aparece el 

padre de un alumno que visita el aula para explicar al resto de niños/as algunos 

aspectos de la cultura de su familia. En la cuarta foto, un grupo de niños/as realiza un 

mural de Francia, lugar de procedencia de uno de ellos. Y en la última foto, están 

localizando geográficamente el lugar de origen de algunos de sus compañeros/as. 
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Figura 47:  

Imágenes del proyecto “Nuestros países” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: Foto extraída de la web, 

en Mayo del 2011. 

 

Otro aspecto que creo importante señalar es que muchas de las actividades que 

plantea Carlos en su aula están orientadas al desarrollo de una serie de valores, como 

el cuento del brillo de la amistad, pero es la propia metodología en sí la que está 

impregnada de valores  fundamentales para desarrollar ciudadanos y prepararlos 

para la vida en sociedad. Me estoy refiriendo a valores como: la cooperación, la 

autonomía, la responsabilidad, el respeto a la diversidad, el diálogo, la participación, la 

toma conjunta de decisiones, etc. Es necesario resaltar la participación democrática 

que se genera diariamente en el aula a partir de las asambleas, ya que de estos 

encuentros se comparten valores que mejoran la convivencia del aula. En síntesis, su 

manera de interpretar la escuela ayuda a crear ciudadanos comprometidos y 

responsables con la sociedad. 

Además de todo lo expuesto, existen algunas cuestiones metodológicas que me 

gustaría destacar, por lo que he decidido dedicarle unas líneas. En primer lugar, decir 

que Carlos no se compromete a trabajar con un método determinado, sino que, ya 

sea de manera planificada o improvisada, va aplicando diferentes estrategias 

metodológicas según las necesidades e intereses que vayan surgiendo en el grupo de 

alumnos/as. De este modo, va mezclando en su práctica las aportaciones de autores 
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como Freire y su metodología dialógica para una comprensión crítica del entorno, los 

proyectos de trabajo de Kilpatrick, el texto libre de Freinet, algunas influencias de 

Decroly, etc. Esto hace que su metodología vaya conformando una identidad propia, 

ya que no se adhiere a ninguna de ellas en particular. Así, su formación en distintos 

campos (literatura, filosofía, pedagogía, etc.), unida a la experiencia práctica y a su 

compromiso profesional, le ha llevado a pensar y a vivir la escuela de otra manera y, 

como consecuencia, a la búsqueda continua de herramientas pedagógicas. Para él, lo 

importante es que su metodología sea atractiva, que facilite la interacción entre ellos, 

que les haga reflexionar y que favorezca el pensamiento crítico para crear ciudadanos 

autónomos y con capacidad de decisión. 

 Cabe decir que la acción y la reflexión sobre la acción ha estado presente a lo largo 

de su trayectoria, ha ido probando e equivocándose y lo continúa haciendo para 

ofrecer a su alumnado una enseñanza de calidad. Su originalidad y creatividad le han 

permitido confeccionar sus propias estrategias metodológicas,  como por ejemplo, los 

libros que hablan del cuerpo y el alma como material valioso para educarlos 

emocionalmente. 

 La ilusión y el deseo de aprender que transmite a su alumnado y la autonomía 

pedagógica que derrocha para llevar al aula su propia interpretación de cómo los 

niños/as aprenden, tiene como resultado una maravillosa práctica educativa que no 

deja de sorprender y atrapar a todos los que tienen el privilegio de conocerla. 

 

No quiero terminar este apartado sin antes hacer un pequeño paréntesis y mirar la 

práctica educativa desde un punto de vista más macro, es decir, desde las escuelas 

de Reggio. A lo largo de esta investigación, el diálogo que intento establecer con 

Reggio Emilia a partir de las observaciones de mi estudio de caso me permite 

continuar viendo con claridad algunas similitudes en los principales fundamentos que 

sustentan ambas prácticas educativas. A continuación, haré una pequeña reflexión de 

algunas características de las escuelas italianas que armonizan con la manera de 

entender Carlos el proceso educativo: 

 No es un currículum pre-establecido sino un proceso de invitación a mantener un 

aprendizaje continuo. Una vez que los maestros han preparado un ambiente rico 

en materiales y posibilidades, observan y escuchan a los niños para saber como 

proceder con su trabajo. Los maestros utilizan entonces lo que han observado y 

escuchado para actuar como un recurso para los niños. Ellos hacen preguntas y 

de este modo descubren las ideas, hipótesis y teorías de los niños. Los maestros 
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ven el aprendizaje no como un proceso lineal sino como un progreso en espiral y 

se consideran ellos mismos como compañeros en este proceso de aprendizaje. 

 Proyectos. Los proyectos están basados en la fuerte convicción que aprender 

haciendo es de gran importancia y que las discusiones en grupos son esenciales 

para obtener un mejor entendimiento y para aprender. Los proyectos pueden 

comenzar de algo que pasó, una idea o problema  planteado por uno o más niños, 

o de una experiencia iniciada directamente por los maestros.   

 La imagen del niño Todos los niños se encuentran preparados para aprender, 

tienen potencial, curiosidad e interés en relacionarse, en construir su propio 

aprendizaje y en negociar con todo lo que su ambiente les proporciona. La 

educación tiene que enfocarse en cada niño; sin considerarlo como un ser aislado, 

sino en relación con otros niños, con su familia, con sus maestros, con el ambiente 

de la escuela y con la comunidad en general. 

 Maestros y niños como compañeros de aprendizaje. Los maestros aprenden junto 

a los niños.  

 El papel del espacio. El diseño de los espacios físicos fomenta encuentros, 

comunicación y relaciones. Los niños aprenden mucho de los intercambios y 

negociaciones que tienen con sus compañeros; es por eso que los maestros 

organizan espacios que apoyan el encuentro de los niños en grupos variados.  

 El papel de los padres.  Los padres son un componente esencial del programa; 

una parte competente y activa en la experiencia de aprendizaje de sus hijos.   
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2.3.- Volar con alas propias  
 

 

“CCCCuentan que una persona miedosa observaba cómo nacía 

una mariposa. Pasó un buen rato observando con sorpresa 

cómo la mariposa intentaba salir por el pequeño agujero 

que ella misma había abierto. Hacía intentos que a él le 

parecían que quizás no llegarían a buen puerto, hasta que 

llegó al convencimiento de que quedaría encajada, a 

medio salir, y, por tanto, moriría. Desconfiando, así, de la 

capacidad de la mariposa para salir airosa de aquella 

situación, esta buena persona decidió hacer un corte que 

acabase de abrir el pequeño agujero hecho con constancia 

por la mariposa. ¡Ahora sí salió fácilmente! Una vez 

fuera, la observó: tenía las alas muy arrugadas y 

aferradas al cuerpo. Esperó ansiosamente a que ella 

batiera sus alas y se pusiera a volar. Fue inútil; la 

mariposa no echó a volar. Finalmente se arrastró por 

tierra, acosada por las hormigas. Aquella buena persona 

no entendió que, a pesar de que él había evitado lo que 

suponía que para la mariposa era sufrimiento, ni siquiera 

así había sobrevivido. Lo que él, con su intromisión, había 

impedido es que, con el esfuerzo, los fluidos internos del 

cuerpo de aquel animalito se esparcieran por todo su 

cuerpo hasta fortalecer las alas y, por tanto, el esfuerzo la 

capacitase para volar”                          

                                                                                           (Historia recogida del libro “Entramados”. Ed. Graó)            

 

 
Volar con alas propias pone de manifiesto la importancia de dejar vivir a los 

niños/as para que, por sí mismos, aprendan a desenvolverse en su entorno de manera 

adecuada. El niño y la niña necesitan experimentar la vida en primera persona para 

desarrollar su capacidad creadora y convertirse en ciudadanos independientes, críticos 

y con opinión propia. A través de la libertad que ofrece Carlos con su metodología de 

trabajo, los niños/as despliegan “sus propias alas” y desarrollan multitud de 

actuaciones creativas que favorecen su autonomía. 

En este apartado focalizaré la atención en el desarrollo creativo e imaginativo del 

alumnado. Como ya he dejado entrever, para nuestro docente es fundamental respetar 
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esa curiosidad que tienen los niños/as desde edades temprana, atendiendo a sus 

demandas y no dejando pasar de manera desapercibida lo que realmente le motiva en 

estas edades. Se coloca en una postura de escucha atenta frente al niño/a, 

observando qué le interesa realmente a través de sus acciones y de sus preguntas. 

Interpreto que estas escuchas están ofreciendo a los alumnos/as que opinen, que 

aporten ideas diferentes, que den diferentes respuestas a una misma pregunta, 

favoreciendo así el pensamiento divergente, la imaginación y la creatividad. En uno de 

mis registros así se refleja: 

 
“Son las 9.30 de la mañana y todos están sentados en la asamblea. Continúan 
trabajando el libro de sus vidas y siguen trayendo fotos de cuando eran bebés. Carlos, se 
dirige a ellos y les pregunta que si alguien puede imaginarse qué había estado haciendo 
en la barriga de su mamá antes de nacer y qué sensaciones piensan ellos que podrían 
haber tenido en el interior del vientre de su madre. A partir de aquella pregunta, las 
cabecitas de los niños/as comienzan a pensar. Daniel dijo que se tiraba todo el día 
jugando y dando vueltas sin parar. Luz dijo que ella dormía todo el día, que tenía mucho 
sueño y que se chupaba el dedo. Mónica, que ella estaba un poco apretada dentro de la 
barriga y que casi no podía moverse. Matías añadió que él estaba muy calentito. Daniela 
comentó que ella no se acuerda muy bien, pero piensa que estaba muy bien dando 
paseos con su madre dentro de la barriga. Pedro dijo que daba muchas patadas y que no 
quería salir de allí dentro. Juan contestó que en la barriga de su madre es el mejor sitio 
para estar porque siempre estás con tu mamá y nunca te despegas de ella, etc.” (Diario 
de campo, Marzo 2008). 

 
En esta transcripción se observa cómo los niños/as se trasladan a una situación 

vivida que han experimentado, pero que realmente no recuerdan. Lo importante fue 

que cada uno hizo sus propias conjeturas y Carlos les dejó ese espacio y tiempo para 

que pudieran compartir con el grupo sus pensamientos y sensaciones.  

La imaginación permite a la mente un estado de apertura que genera fluidez, 

flexibilidad y ampliación de la capacidad creativa. Carlos tiene sus propias ideas en 

cuanto al desarrollo de la imaginación y la creatividad en la infancia: 

 
“La imaginación y la creatividad no la veo separada del conocimiento sino requisito 
indispensable para un aprendizaje autónomo.(...) no comulgo con el aprendizaje 
repetitivo y descontextualizado, así que creo que un aprendizaje verdadero debe partir de 
las ideas previas del alumnado y también de lo que el alumnado construya con esas 
ideas nuevas. Creo que en la asamblea de aula, en las discusiones, lo que se produce es 
un acto de creatividad e imaginación porque con las ideas individuales se va armando el 
conocimiento. Al chocar unos pensamientos con otros se va construyendo un 
conocimiento compartido que es la base del aprendizaje” (Correo electrónico de 
Carlos a la investigadora, el 2 de Mayo de 2011). 

 
A través de sus palabras, se puede vislumbrar cómo considera esencial la 

asamblea para que el alumnado vaya construyendo su conocimiento de forma 

creativa, partiendo de sus conocimientos y de las aportaciones del grupo. Se van 
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enlazando ideas que van surgiendo del pensamiento creativo de cada uno de ellos/as 

para ir dando respuestas al mundo en el que viven.  

Sumergirse en el proceso creador conlleva vivir la escuela con cierta tolerancia a la 

incertidumbre, ya que el crear del alumnado hace que estén en un continuo cambio 

que les irá permitiendo generar múltiples alternativas y soluciones a lo que tengan 

entre manos. Las propuestas de trabajo planteadas por el docente son lo 

suficientemente abiertas y flexibles para el desarrollo de un pensamiento provocador 

de diversidad de posibilidades. Asimismo, enfrentarse a una situación tan abierta 

requiere por parte del docente una actitud de espera ante lo nuevo y de sorpresa ante 

lo que puede ocurrir, además de una seguridad en sí mismo y en su alumnado para 

dejar de asumir el control de la situación y dejarse llevar por lo nuevo, por lo que está 

por llegar. 

En este sentido, Carlos invita a su alumnado a que piense por sí mismo, a que se 

replantee lo dado y busque soluciones alternativas para poder construir nuevos 

conocimientos acordes con su propia realidad. Cuestionarse lo que cada uno sabe 

supone entrar en conflicto con uno mismo, introducirse en un estado de desconcierto y 

desorganización, que finalmente confluirá en nuevos aprendizajes y en el desarrollo de 

un potencial creativo imprescindible para su personalidad. Digamos que los niños se 

sienten con más libertad para interpretar su mundo que los adultos, ya que son 

capaces de volar con las alas de la imaginación infantil sin la necesidad de que los 

resultados de sus interpretaciones coincidan con la lógica establecida. 

Carlos propone multitud de situaciones donde la imaginación los lleva a descubrir 

lugares y momentos mágicos. A través del libro de la fantasía, descrito con 

anterioridad, el docente comienza a narrar historias imaginativas donde el alumnado 

debe introducirse en ellas y viajar a través de su fantasía. En el diario recogí una de 

estas situaciones: 

 
“Después del recreo, Carlos plantea en la asamblea vivir un viaje mágico subidos en una 
alfombra. Carlos se levanta y coge una tela grande que extiende en el suelo. Todos se 
sientan en ella y el docente le pide que cierren los ojos que empieza la aventura. Cuando 
están todos preparados, Carlos comienza a mover la tela para dar la sensación de que 
están volando por los aires e inicia la descripción de un paisaje: ¡mirad!, ya nos estamos 
elevando, ahora nos dirigimos a la ventana, cuidado que nadie se maree. Ya estamos 
volando por encima de las nubes, ¿veis los pájaros?, todo se ve muy pequeño, pero 
¡mirad las montañas!, y ese río tan grande que está lleno de peces, ¿lo veis? Los 
niños/as empiezan a participar en la fantasía y comentan que pueden observar lo que 
está describiendo. Además, Javier dice que está viendo un cocodrilo en el río, que tienen 
que tener cuidado. Lucía, que los pájaros son preciosos y de muchos colores. Juanjo se 
está mareando un poco. Patricia observa muchas flores y árboles en el campo, etc. 
Pedro, Matías y Ana abren los ojos y no terminan de introducirse en la fantasía que están 
viviendo” (Abril de 2008). 
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Este fragmento del diario ilustra la importancia de dejar a su alumnado que tome 

conciencia de que la imaginación puede llevarlos a los sitios más inesperados, pueden 

viajar a través de ella donde les apetezca y, además, algunas de las cosas que 

imaginen pueden llegar a convertirse en realidad. No se puede concebir una escuela 

basada en la actividad del niño, en la investigación, en su creatividad, si no se coloca a 

la imaginación en un lugar privilegiado. 

 
 “Hay otra  fantasía en la que se convierten en niños bebés, se acuestan en la cuna y son 
bebés y están allí arropaditos y tienen el chupe. Esa les encanta, es una regresión. En 
realidad, es un psicodrama de regresión, terapéutico muchas veces. Siempre termino con 
una broma; ¿a ver la cuna?, ¡tocarla!, está mojada. Porque estoy soñando con una 
fuentecita y sale un chorro, hasta que digo; ¿es que os habéis hecho pipí?, ¡venga!, a 
cambiaros, ¡ahora tenéis que cambiaros el pañal! Y les entra una risa a todos. Esas 
regresiones les encantan. Entonces, cuando vamos al papel y escribimos pipí, está claro 
que ese día aprenden a poner pipí. Después lo van a poner en la casa, porque les ha 
dado risa, se van a dibujar haciendo pipí, el pipí de (color) amarillo muy grande, todo 
lleno. Cada uno está proyectando, además, la angustia que les supone cuando se hacen 
pipí. Algunos que se hacen, o se sienten mayores porque ya dejaron de hacerse. Están 
viviendo etapas traumáticas de su vida o miedos o angustias o deseos” (Entrevista 1 
Carlos, Pág.507). 

 
En esta transcripción se observa cómo a través de la regresión los niños/as son 

capaces de tener sensaciones similares a cuando eran unos bebés, proyectando sus 

angustias al recordar lo que experimentaban cuando se sentían mojados de pipí. Esta 

vivencia les sirve, a algunos, para sentirse mayores y, a otros, para normalizar esta 

situación que aún viven en sus casas. Además de la emoción que genera este tipo de 

situaciones imaginativas, aprenden a escribir pipí, desarrollan la expresión plástica 

dibujando lo vivido, la expresión oral comunicando lo que sienten, la expresión 

corporal, entre otros aspectos. La siguiente foto ilustra a los niños/as simulando ser 

bebés: 

Figura 48: Imaginan que son bebés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Foto extraída de la web, en Marzo del 2008. 
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En la sala de psicomotricidad, dedican un espacio para desarrollar la imaginación 

de los más pequeños: 

 
(Cogen el paracaídas de colores y  simulan que es un globo gigante).  
CA-Venga, lo tiramos volando. Preparado que vamos a inflar el globo, pero hay un 
peligro que es que lo inflemos mucho, se vaya para arriba y nos lleve enganchado para 
arriba. ¿Lo intentamos o qué? 
Todos- Si. 
CA- Voy a cerrar el agujero (que existe en el centro del paracaídas). Cuando diga tres 
hacia arriba y no lo soltamos. Hacemos así a ver si nos lleva, ¿vale? Cuidado, ¿a alguien 
le da miedo la altura o no? (Todos suben el paracaídas y lo agitan). Arriba, paso 
adelante, sólo uno y no tanto: una, dos y tres, ahora (alzan el paracaídas y todos se 
meten debajo de él). Y ahora mejor todavía, cuando esté arriba lo soltamos a ver si llega 
hasta el techo: una, dos y tres, ¡suelta! (todos se divierten, saltan y ríen).  
CA- Faltan niños, todos debajo del paracaídas que vamos a dormir. Aquí tienes un sitio 
Isa, venga, tendidos y a dormir. Venga que voy a apagar la luz.  
(José se retira del grupo porque puede que le dé miedo. Mientras tanto, Carlos va 
colocando un regalo imaginario al lado de cada niño/a como si hubieran venido los reyes 
y después cada uno explica qué les ha traído). 
Todos- (Saltan y gritan) ¡Los reyes, los reyes, los reyes!  (Cada uno imagina que le han 
traído una muñeca, una bicicleta, una moto, una pelota, etc.)” (Transcripción vídeo nº 
2, Pág.684).  

 
Figura 49:  

Vuelan en globo y duermen esperando los regalos de los reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recogida de información, 

en Enero del 2008. 

 

En esta transcripción se aprecia la alegría y la emoción que despierta en el 

alumnado este tipo de situaciones imaginadas. Volar en globo les provoca una 

sensación de independencia y placer, a la vez que van desarrollando su imaginación 

subidos en él. Sin embargo, esperar dormidos a que lleguen los regalos de los reyes, 

es una situación familiar para ellos, por lo que conocen las emociones que se 

desprenden de este momento y les encanta volver a vivirlas. Esta actividad requiere 

de libertad para crear, para establecer relaciones nuevas, pero también necesita la 

ayuda de un guía, de un maestro creativo para apoyarla. Sentirse libre para expresar 
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todo tipo de emociones y sentimientos es parte indispensable para el fomento de la 

creatividad y del éxito en distintas facetas de su desarrollo. 

A nivel de centro, se realizó una propuesta colectiva para desarrollar la inventiva 

del alumnado. Consistió en la elaboración de un cuento enlazado donde participaba el 

alumnado de todo el centro. La idea consistió en que cada grupo, desde la etapa de 

infantil hasta 6º de primaria, inventaba una historia que se iba enlazando una con otra 

hasta confeccionar una historia colectiva de todo un centro. El resultado fue un 

maravilloso cuento que titularon “La historia de un pueblo” del que, en ocasiones, leían 

en el aula para conocer cómo se había construido esta propuesta conjunta de todo el 

colegio: 

 
(Comienza la narración de “la historia de un pueblo”, recordando Carlos lo que pasó en 
lecturas anteriores). 
CA-¿Quien se acuerda de qué es lo que pasó? 
Andrea- Que se perdió un niño y lo mataron. 
CA. ¿Lo mataron? 
XXX- No, le mordió una serpiente  
CA- Andrea, en el pueblo ¿qué había? En el pueblo, 
¿quién vino? 
Elena- El circo. 
CA- ¿Y qué había en el circo? 
XXX- Elefantes, cocodrilos (…) 
CA- Eso es, eso es.  
CA- Entonces ¿Seguimos leyendo un poquito? 
Todos- Si. 
CA- Escuchad: “... había que buscar una solución 
para que todos los hombres y mujeres del pueblo 
trabajaran. Y tuvieron una idea, plantaron árboles y un 
gran huerto alrededor de la casa, en el campo, para 
que produjeran alimentos, para comer ellos y para 
venderlos (...). A las pocas semanas, ocurrió algo muy 
extraño, unos niños que jugaban cerca del río gritaban; un barco, un barco, un barco, así 
fue, había un barco pequeñito enclavado en la orilla y los niños se acercaban y vieron 
algo que brillaba y gritaron; un tesoro, un tesoro (…)”. Y aquí llega lo que nosotros 
escribimos porque esto era de 4 años y nosotros como teníamos 3 el año pasado, 
escribimos este trocito del cuento que dice; 
“... el tesoro estaba enterrado en la tierra y cogieron una pala y un rastrillo, pero no 
podían sacarlo, porque estaba el tesoro debajo del agua, trajeron una gran grúa y 
metieron el tesoro en una canasta y vino una ola de agua y lo sacaron del mar con un 
pincho. Entonces, intentamos abrir el tesoro para ver lo que había dentro y…”. Vamos a 
ver, ahora escriben los de 5 años,  a ver lo que dicen: 
“... se sorprendieron mucho al ver lo que encontraron dentro del tesoro, había un plano 
que explicaba cómo podían reconstruir el pueblo (...) Pero mayor fue la sorpresa cuando 
vieron que dentro del tesoro había muchos animales que les ayudaron a sobrevivir (...) 
De repente descubrieron que una de las gallinas había puesto un huevo de oro (…)” 
(Transcripción vídeo nº 7, Pág.732). 

 
 

 

Figura 50: 
Cuento enlazado 

Fuente: Recogida de 

información, Marzo de 2008. 
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Crear historias enlazadas donde todo el alumnado del centro podía participar 

aportando sus ideas permitió a los niños/as razonar, cuestionar, buscar alternativas a 

problemas, etc. Como podemos observar, la creación de historias ingeniosas estimula 

en todo momento la imaginación del niño/a, además de incentivar la capacidad de 

comprensión, abstracción y expresión verbal.  

Este tipo de actividad ha dado la oportunidad de crear algo nuevo y original entre 

todos. Si se da rienda suelta a la imaginación del alumnado, nos podemos sorprender 

de la capacidad creativa que pueden llegar a tener. 

Además de las situaciones que el docente plantea para desarrollar la imaginación 

en su aula, existen en la cotidianidad numerosos momentos donde se pone en juego la 

inventiva de los pequeños. Hacer frente a los conflictos cotidianos requiere una dosis 

de imaginación ética, los momentos de juego simbólico, etc., forman parte de su 

imaginario. Igualmente, introducirse en el arte a través de distintos lenguajes (sobre 

todo plásticos) requiere recurrir a su capacidad creativa.  

A través de estas líneas, he querido resaltar la importancia de dar libertad al 

alumnado para que pueda desarrollar su pensamiento divergente y creativo. Su 

metodología respeta esta libertad de expresión, favoreciendo la creación de nuevas 

ideas que potencian su capacidad de dar respuestas ante una sociedad que se 

encuentra en permanente cambio. 
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2.4.-  Regalos de la cotidianeidad 

 
Regalos de la cotidianeidad hace referencia a aquellas vivencias, experiencias 

compartidas que se dan en la cotidianeidad del aula y la escuela, pero que no llegan a 

explicitarse como metas educativas a lograr de una manera prevista. Es decir, Carlos 

aborda en su aula situaciones espontáneas, únicas e irrepetibles que van surgiendo a 

lo largo de la jornada y las aprovecha para provocar procesos de enseñanza-

aprendizaje. Esos son los momentos que he querido capturar y reflejar a través de las 

siguientes líneas. Ciertamente, el docente propicia el tiempo y el espacio para que 

cualquier acontecimiento o encuentro inesperado que ocurra, en su aula o fuera de 

ella, pueda encontrar una respuesta educativa. 

Poner palabras a las huellas de la experiencia educativa y, de este modo, 

documentar lo que ocurre, me permite descubrir desde los detalles y acciones más 

simples hasta las más elaboradas donde la acción colectiva puede llevarlos a alcanzar 

descubrimientos inesperados y sorprendentes. Este apartado muestra la vida misma 

de los pequeños, sus relaciones con los demás, sus vivencias, sus juegos, sus risas. 

Nos regalan instantes únicos, a menudo irrepetibles, que tienen que ver con cada uno 

de los niños y niñas que forman su aula, y de los cuales, desenvuelvo alguno de ellos 

para compartir con el lector. 

 
 
Dulce entrada 
                                                                                                            

La participación e implicación de los familiares como parte de la comunidad 

educativa en la educación de los niños/as es esencial en estas edades, y facilitarles la 

entrada al centro cada mañana es un buen comienzo para establecer los primeros 

vínculos con la escuela. 

 

“Son las nueve menos cinco minutos y familiares y 
niños/as esperan en el pasillo del colegio la llegada de 
Carlos. Algunos padres se sientan en los bancos que hay 
junto a las paredes, otros prefieren esperar de pie. Entre 
el alumnado, están los que corretean por el pasillo, los 
que van al baño, los que se dirigen a saludar a algún 
amiguito o los que aún no se han despertado del todo. 
Cuando ven aparecer a Carlos y se abre la puerta de la 
clase, los niños/as van entrando al aula, buscan a sus 
amigos y amigas para comentar algún acontecimiento 
nuevo, para abrazarlos, para jugar con ellos o 
simplemente para mirarlos y sentirse seguros. Carlos 
saluda a los niños/as y a los adultos al entrar a clase y 
pueden observar las formas de empezar y de relacionarse 
de cada uno en estos primeros minutos de la jornada 

Fuente: Fotos facilitada 
por Carlos, Febrero 2008. 

 

      Figura 51: Entrada 
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escolar. Algunos padres entran y otros prefieren seguir a su hijo con la mirada desde el 
marco de la puerta. Ambos observan cómo se reencuentra su hijo con los compañeros, 
cómo juega, cómo cuelga sus pertenencias en el perchero, cómo conecta 
emocionalmente con su maestro. Además, aprovechan para intercambiar, si es 
necesario, algún comentario relacionado con su hijo (hoy no ha dormido bien, está muy 
resfriado, le he puesto en la mochila una manzana para que se la peles...)” (Diario de 
campo, Febrero de 2008). 

 

En este fragmento, podemos observar cómo el aula se convierte en un espacio 

para compartir con los familiares la manera de empezar el día en la escuela. Ellos 

valoran y agradecen poder acompañar a los pequeños en estos momentos de 

reencuentro en el que pueden ver si se sienten contentos, tranquilos y felices y sobre 

todo, que habrá una persona cercana, responsable, que los cuide y los quiera.  

Por otro lado, la entrada de los familiares al aula proporciona seguridad y 

confianza al alumnado, ya que percibe que existe una relación muy cercana entre el 

docente y su familia. 

También he observado como poco a poco se van sintiendo como parte del grupo, 

es decir, van creando una identidad colectiva, ya que llegan y buscan a sus amigos, 

los abrazan, juegan con ellos, le comentan algún acontecimiento, etc. 

Asimismo, el aula se convierte en un lugar de intercambio donde cada uno puede 

comentar algún acontecimiento relacionado con su hijo/a.  

Como podemos vislumbrar, la llegada al colegio por la mañana se transforma en 

un “momento mágico” que Carlos regala a los familiares cada día. 

 
 
Pasión por los animales 
 

El rincón de la naturaleza es el lugar idóneo para que el alumnado pueda conocer 

las peculiaridades y características más significativas de cada uno de los seres vivos 

que allí habitan, tal y como lo refleja el siguiente extracto: 

 
“Patricia es una alumna de Carlos que le encanta todo 
tipo de animales. Será bióloga de mayor, dice Carlos, ya 
que conoce las características, la alimentación, el 
hábitat de muchos de los seres que los acompañan 
durante el curso. Cada día se dirige al rincón de la 
naturaleza para observar las crías de sapos que ha 
traído el papá de Alejandro. Una mañana, me acerco a 
ella mientras que está observando a los sapitos con una 
gran lupa y le pregunto si sabe muchas cosas sobre los 
animales. Su respuesta fue corta y concisa: “pues claro, 
soy la que más sé porque investigo para saber lo que 
les gusta comer y dónde les gusta dormir, si en el agua, 
en las hojas, en la tierra o si les gusta estar aquí con 
nosotros. Si no les gusta, me los puedo llevar a mi casa 

Figura 52: Observando 
sapos 

Fuente: Recogida de 
información, Marzo de 2008. 
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y cuidarlos allí” (Diario de campo, Marzo de 2008). 
 

En esta transcripción se observa cómo el planteamiento educativo de Carlos 

despierta en los niños/as una actitud indagadora, abierta a la curiosidad y con ansias 

de querer seguir aprendiendo. Su perspectiva de trabajo en el aula invita al alumnado 

a aprender, a plantear hipótesis, a cuestionarse la realidad, etc. Desde una edad muy 

temprana se puede observar la emoción y las inquietudes que mueven a Patricia, por 

lo que es esencial respetar esta curiosidad que tiene por los animales y así darle la 

oportunidad de que continúe haciéndose nuevos interrogantes que abra nuevos 

caminos hacia el descubrimiento del medio natural. 

 
 
Atrapando el arco iris 
 

Es un día lluvioso y los niños/as no han podido salir al patio. Mientras están en su 

tiempo libre por rincones, observan que una luz brillante atraviesa la ventana del aula y 

algunas niñas se acercan expectantes: 

 
“Llevan varios días trabajando los miedos a través de un 
proyecto. Han contado varias veces el cuento titulado “Socorro” 
donde uno de los protagonistas es un ladrón. En el tiempo libre 
de juego, Leire se ha confeccionado un antifaz de cartulina, igual 
que el ladrón que aparece en el cuento. Una pala y un rastillo 
son sus “herramientas de trabajo” por si tiene que robar algo. De 
pronto, ocurre un hecho mágico y sorprendente para los niño/as, 
el arco iris entra al aula. Dos niñas se acercan al reflejo de luz 
que aparece en su alfombra y se quedan mirándolo con gran 
expectación. No saben cómo se produce este hecho ni por qué, 
pero no tardan en empezar a investigar sobre este 
acontecimiento. Lo observaron, pusieron sus pequeños dedos 
para ver lo que ocurría, trajeron objetos del aula y lo pusieron 
bajo el reflejo para comprobar que ocurría. A Leire se le ocurrió 
una brillante idea que compartió con sus amigas: “Atrapemos el 
arco iris, yo tengo una pala y un rastillo para cogerlo y guardarlo 
en algún sitio de la clase para que no se escape más”. A Carla y 
Elena les pareció buena idea y se aventuraron a su captura. Su 
intento fallido provocó algo de enfado en Carla, pero Elena la 
tranquilizó diciéndole: “No pasa nada, ahora cuando vayamos al 
patio intentaremos atraparlo que fuera será más grande y hay 
más niños para ayudarnos”. No se lo que ocurrió luego en el 
patio, pero posiblemente seguirían haciendo conjeturas para 
capturar el arco iris” (Diario de campo, Enero 2008). 

 

 

 

 

Figura 53: 
Atrapando el aro iris 

Fuente: Recogida de 
información, Enero de 2008. 
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En esta transcripción se observa cómo Leire, Carla y Elena saben que para 

comprender lo sucedido necesitan investigar y es por ello que comienzan a indagar 

sobre el fenómeno del arco iris (lo observan, colocan objetos en el haz de luz, se 

colocan ellas, intentan cogerlo con una pala, etc.). Las hipótesis, teorías, opiniones y 

puntos de vista que adoptan las chicas en sus conversaciones, favorecen la 

interpretación de la realidad a través del contraste que se produce en sus intercambios 

comunicativos. Por lo tanto, vemos que la concepción educativa de Carlos va dejando 

huella en el alumnado de manera que van aprendiendo y descubriendo por sí mismos 

a través de sus propias reflexiones. 

 

Me ves y no me ves 

 
El aprendizaje y el juego van unidos de la mano, y Carlos, crea las condiciones en 

su aula para que éste se convierta en fuente de aprendizaje. Una caja de cartón es 

todo lo que necesitan para realizar nuevos descubrimientos: 

 

“A veces los niños/as buscan su propio espacio, un espacio donde se sienten cómodos, 
seguros, un espacio distinto donde poder explorar y descubrir otras posibilidades. Jugar 
libremente con una caja de cartón, meterse dentro, salir, esconderse sin que nadie los 
pueda ver etc., es el juego que Andrea y Daniela han elegido en su tiempo libre por 
rincones. Andrea con voz de misterio le dice a Davinia: “este será mi escondite secreto y 
nadie podrá encontrarme”, y su amiga simplemente le sonríe” (Diario de campo, Abril 
2008). 
 
 

En el siguiente extracto, aparece explicita la idea de juego libre para favorecer el 

desarrollo del alumnado en todas sus dimensiones. Desde muy pequeños, los niños/as 

van descubriendo el mundo que les rodea, los espacios, los objetos y las personas. 

Tienen la necesidad de moverse continuamente e inventar soluciones creativas para 

resolver los problemas con los que habitualmente se encuentran. De este modo, 

suelen dar a los juguetes u objetos menos sofisticados, como esta caja de cartón, los 

usos más diversos. Su derroche de imaginación hace posible transformar una simple 

caja de cartón en el juego más maravilloso y divertido de la jornada escolar. Por ello, 

es esencial respetar su tiempo libre de juego y facilitar un ambiente rico en estímulos 

donde puedan desarrollar su imaginación y creatividad.  
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Figura 54:  

Juego con cajas de cartón 

 

 
 

                               Fuente: Recogida de información, en Abril del 2008. 

 
 
Corazón tranquilito 
 

Cada día, después del recreo, todos se sientan alrededor de la alfombra para 

calmar los cuerpos y poder “dar paso” al aprendizaje, tal y como lo describo en el 

siguiente fragmento: 

 

“Después del recreo, todos llegan acalorados. Sus 
pequeños cuerpecitos no paran de correr de un sitio a 
otro y no encuentran el momento de sentarse en la 
alfombra para continuar la jornada. Es difícil volver a 
la calma después de haber estado corriendo, 
saltando, deslizándose por el tobogán y realizando 
múltiples actividades al aire libre. Una vez que 
consiguen sentarse, Carlos les pide que se toquen el 
corazón:  
- ¿Cómo está vuestro corazón? 
- Rápido, muy rápido, contesta Carolina. 
- El mío está jugando, contesta Anabel. 
- El mío no se está quieto, dice Juan. 
- Bien, dice Carlos, pues ahora vamos a relajarnos 
cogiendo aire por la nariz y soltándolo por la boca, lo 
hacemos varias veces. 
Todos los niños/as, al mismo tiempo, comienzan a 
coger aire por la nariz y lo expulsan por la boca. 
- Otra vez, repite Carlos. 
Vuelven a coger aire en varias ocasiones, hasta que comienza a reinar la tranquilidad 
entre el grupo. Las piernas paran de moverse, los culetes comienzan a tocar el suelo y 
los brazos se aflojan y adoptan una posición de descanso. Es en ese instante cuando 
Carlos les vuelve a preguntar: 
- A ver ahora, ¿cómo está vuestro corazón? 
- Tranquilito,  muy tranquilito contestan algunos de ellos. 
- Pues ahora que nuestro corazón está tranquilito cada uno puede contar lo que ha hecho 
en el patio, si ha habido algún accidente, si habéis encontrado algo interesante (...) 
Después de serenar los corazones, continuaron la aventura hacia el aprendizaje” (Diario 
de campo,  Junio 2008). 

 

Figura 55: Relajación en la  
alfombra 

Fuente: Recogida de 
información, Junio de 2008. 
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En esta trascripción se observa la importancia que Carlos otorga a crear las 

condiciones adecuadas para trabajar y poder aprender. Entiende que a lo largo de la 

jornada deben existir momentos de actividad seguidos de momentos de descanso y 

relajación a través de diversas propuestas que plantea el docente (p.e: música clásica, 

juegos de relajación, respiración, etc.), que permiten reanudar las tareas de su aula. 

 
 
El sapo del patio 
 

El patio es el lugar donde ser reúne el alumnado de diferentes edades para  tomar 

un respiro e intercambiar ideas, contar historias, ayudarse entre ellos, compartir, 

discutir, jugar, etc., pero también es lugar de descubrimientos donde exploran todo lo 

que se encuentran a su alrededor: las hojas de los árboles, las piedras del patio, la 

fuente, una hormiga paseando, o incluso un sapo “despistado” que se ha colado en la 

escuela. 

 
“En la hora del recreo suelen pasar cosas sorprendentes e inesperadas que hacen que 
niños/as de distintas edades interaccionen, mientras que en otras ocasiones no tienen 
relación entre sí. El interés compartido por el hallazgo de un enorme sapo hace que se 
establezca una relación muy interesante en torno al nuevo visitante: 
- ¡Mira lo que hay aquí!, es un sapo gigante, dice un niño de 5 años. 
- Cógelo, cógelo, cógelo, gritan algunos de ellos. 
- Es que está baboso. 
- Es que huele peste. 
- A mi me da susto. 
- ¿Y si salta y se escapa? 
- Yo lo cojo, dice un niño. Hay que cogerlo por la espalda para que no salte y se escape. 
El niño se acerca al sapo sigilosamente y lo agarra por detrás. 
- Veis, aquí está. 
- ¡Ahhhhhhhhhhh!, gritan los más pequeños. 
- ¿Lo metemos en una de las cajas? (tienen varias para jugar en el patio). 
Un grupo va a buscar una de las cajas de plástico e introducen al sapo en ella. Todos se 
quedan observándolo con gran curiosidad y comienzan a hablar de su color, de su 
barriga blanca, de lo que come, de que nunca lo han tocado y una de las niñas dice: 
- Tengo una idea, como está baboso podemos tocarlo con pajitas de zumos. 
Algunos voluntarios traen pajitas para que los menos atrevidos puedan tener un primer 
“contacto físico” con él. Durante el tiempo de observación, algunos niños/as de la clase 
de Carlos deciden llevárselo, ya que tienen un terrario donde puede convivir junto a otros 
bichos encontrados también en el patio” (Diario de campo, Enero 2008). 

 

En esta transcripción se observa cómo el patio también es considerado como un 

espacio para el aprendizaje colectivo. Un sapo aparece en sus vidas y se detienen en 

conocer sus características más significativas (color, forma, tamaño, etc.), al mismo 

tiempo que se enriquecen de las aportaciones de algunos de ellos, como es la 

información que proporciona un niño de 5 años sobre cómo deben de coger al sapo 

para que no se escape. Después de observarlo con detenimiento, algunos niños/as del 
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aula de Carlos deciden llevárselo al terrario. Esto significa que para ellos su aula es el 

lugar apropiado para poder seguir investigando sobre este animal. No tienen que pedir 

permiso, simplemente saben que podrán seguir indagando sobre él, ya que sus 

inquietudes e intereses siempre tendrán respuestas en su aula. 

Además, podemos vislumbrar cómo existe un entendimiento entre niños/as de 

distintas edades. Habitualmente suelen mantener un intercambio muy abierto, durante 

el cual se van incorporando niños nuevos cuando ocurre algo de interés colectivo. Se 

crea entre ellos una dinámica que permite el acercamiento de cualquiera que sienta 

curiosidad y no acostumbran a excluir a nadie que se une libremente al grupo. Suele 

existir buena armonía entre niño/as de distintas edades cuando hay algo que los une. 

 Las siguientes fotos ilustran el descubrimiento del sapo por un niño de la clase de 

4 años, y a Iván de 5 años, cogiéndolo por la espalda para introducirlo en una caja de 

plástico, que permita a todos los que estén interesados, poder seguir observándolo. 

 

Figura 56:  

Los sapos del patio 

 

 
 

Fuente: Recogida de información, en Enero del 2008. 

 
 
Una piedra que brilla 
 

Entre las muchas cosas que los adultos vamos perdiendo, y que está presente con 

total frescura en la vida de los niños/as, se encuentra el afán por conocer, explorar y 

por la búsqueda de los pequeños detalles que, a ciertas edades, nos pasan 

desapercibidos. 
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“Es la hora del recreo y todos los niños/as se divierten en 
el patio: juegan con la arena, arrastran a los amigos que 
se encuentran en el interior de cajas de plásticos, se tiran 
por el tobogán, juegan con la fuente de agua, buscan 
tesoros, etc. Leire, de 4 años de edad, ha encontrado una 
piedra en el patio que muestra a un niño de la clase de los 
pequeños (3 años) a la vez que le dice: “es una piedra 
mágica”. El pequeño la mira con cara de no saber 
exactamente lo que quería decir con aquello. Leire, muy 
ilusionada, la va enseñando a todos sus amigos del patio 
dándole la misma explicación. Cuando llega a clase, todos 
se sientan en la alfombra y ella levanta la mano para 
hablar. Carlos le da la palabra y se pone de pie diciendo: 
¡mirad, me he encontrado una piedra blanca que brilla y si 
pasas la mano tres veces desaparecen tus miedos! Los 
niños/as, entusiasmados por la historia que les cuenta, 
comienzan a pasar la mano tres veces por la piedra y se 
vuelven a sus sitios convencidos de que la magia tendrá 
su efecto” (Diario de campo, Enero 2008). 

 
 

Este fragmento refleja el valor que los niños/as le otorgan a las pequeñas cosas 

que se encuentran a su alrededor, ya que es su manera de ir descubriendo su entorno 

próximo. La creatividad y la imaginación fluyen en la conversación que mantiene Leire 

en su clase con sus compañeros/as, y es que a través de ella, trata de buscar solución 

a algunos de los problemas que continúan manifestándose en su aula, en este caso, 

pretende hacer desaparecer los miedos que perduran en algunos de ellos haciendo 

que pasen la mano tres veces por su “piedra mágica”. 

 
 
Jugando bajo la lluvia 
 

Para muchos niños/as uno de los mayores placeres cuando llueve es salir a jugar y 

tener la oportunidad de sentir las gotas de agua en sus caras. La lluvia les regaló un 

poco de frescor y alegría que aprovecharon para chapotear en los charcos, construir 

canales de agua en el barro, confeccionar pequeños barcos o incluso para preparar 

tartas, tortillas y todo tipo de pasteles. 

 

“Esta historia fascinante la recojo de una conversación que tuve con Andrea, Daniel y 
Pedro. Me preguntan si me acordaba del día que salieron al patio a jugar con el agua 
cuando tenían 3 años y les contesto que yo no los conocía en aquel entonces, pero que 
me gustaría que me contasen lo que hicieron aquel día. De repente, comenzaron a 
iluminarse sus caritas simplemente por recordar aquella maravillosa experiencia. Me 
detallan que había estado varios días lloviendo y que Carlos preparó una nota para los 
familiares comunicándoles que al día siguiente vinieran preparados con sus botas de 
agua. Andrea añade que las suyas eran de color rosa y que las estaba estrenando. 
Daniel me cuenta que cuando salieron al patio podían mojarse todo lo que quisieran. 
Sacaron los cubos, las palas, los rastrillos, las cajas y algunos otros utensilios y 
comenzaron a experimentar con ellos. Añade que hizo un barco que podía navegar por el 

Figura 57: Piedra 
encontrada en el patio 

Fuente: Recogida de 
información, Enero 

de 2008. 
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agua que había caído. Pedro narra que construyó un camino por donde pasaba el agua y 
que tuvo que excavar mucho con el rastrillo. Andrea, con sus botas nuevas, me dice que 
estuvo saltando en los charcos un buen rato, cosa que su madre no le deja hacer 
habitualmente. Además, con el barro que se formó hicieron tortitas, pasteles, una tarta de 
cumpleaños y montañas de tierra” (Diario de campo, Mayo 2008). 

 

En este extracto se observa cómo Carlos considera que el aprendizaje no se 

produce únicamente en el aula, sino que cualquier espacio puede convertirse en 

educativo. Experimentar las inclemencias del tiempo fue una práctica única para ellos, 

ya que tuvieron la oportunidad de sentir y emocionarse con la vivencia de jugar bajo la 

lluvia. 

Las siguientes fotos ilustran a los niños/as chapoteando en los charcos, haciendo 

canales y desarrollando su imaginación a través de diversos juegos. 

 

Figura 58: Juegos de agua 

 

       Fuente: Fotos extraídas de la página web, en Mayo de 2008. 

 
 
¿Me acompañas al baño? 
 

Cuando Carmen va al colegio, en ocasiones, no llega al baño cuando lo necesita. 

Puede ser por vergüenza de preguntarlo al profesor, por estar demasiado ocupada con 

ciertas actividades, o jugando y lo deja para demasiado tarde.  

 

“En el aula convive un grupo muy numeroso, cada uno con sus necesidades, inquietudes, 
preocupaciones y deseos. Carlos respeta los ritmos individuales de cada uno, ya que 
entiende que cada cual se encuentra en un momento evolutivo distinto y que es necesario 
comprenderlos en base a él. Carmen es una niña un poco introvertida que en ocasiones no 
controla el pipí  y se le escapa en el aula. La vergüenza se apoderaba de ella cuando esto 
ocurre, ya que algunos de sus compañeros/as hacen comentarios al respecto sintiéndose 
algo incómoda (p.e: eres un bebé, necesitas pañales...).  Después de probar por sí misma 
varias formas de solucionar el problema, encontró la salida a su conflicto; si algún día se le 
escapaba el pipí, pedía discretamente y acercándose al oído de alguna amiga suya, que 
por favor la acompañase al baño para ayudarla a cambiarse de ropa. Su confidente, deja 
de realizar la actividad o en lo que esté ocupada y la llevan al baño” (Diario de campo, 
Marzo 2008). 
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En esta transcripción se observa cómo Carmen cuenta con las herramientas 

necesarias para solucionar el problema. No busca al docente, sino que prefiere recurrir 

a sus iguales para que la ayuden. El ponerse en el lugar del otro es algo que se 

trabaja mucho en la clase de Carlos, y el alumnado lo suele experimentar con 

frecuencia. A pesar de que hay excepciones, en general, la mayoría de los niños/as, 

tratan de comprender la angustia que le provoca a su compañera esta situación y 

deciden apoyarla siempre que ella lo requiera.  

En la foto se aprecia a Carmen dando vueltas alrededor de una de las mesas, 

mientras decide a quién va a llamar para que la acompañe al baño. 

 
 
Pan con aceite 

Pan de pueblo regado con aceite de oliva virgen es el desayuno saludable del que 

disfrutan una vez por semana. Este tipo de iniciativa fomenta el hábito de una 

adecuada alimentación desde edades muy tempranas. 

 “Los viernes es un día especial para ellos. Sobre las 10.30 de la mañana, el olor 
embriagador del pan recién hecho les avisa que se acerca la hora del desayuno de pan 
con aceite. La panadera del pueblo lleva sacos de pan al cole que reparte para cada aula 
de infantil. Los bollitos entran en el aula y  todos los niños/as se muestran encantados 
con este desayuno tan saludable y sabroso. Carlos se dispone a preguntarles si quieren 
medio bollito o entero y cada uno decide si quiere comer más, menos o repetir más tarde. 
Además, las migas que les sobran las llevan al rincón de modelado para hacer figuritas y 
jugar con ellas a la vez que disfrutan de su textura” (Diario de campo, Mayo 2008). 

 

 Estos encuentros se convierten en pequeñas fiestas donde todos comparten el 

mismo desayuno, colaboran en su preparación, disfrutan de una comida equilibrada y 

aprenden a divertirse en compañía de los demás. Igualmente, esta actividad está 

Fuente: Recogida de 

información, Marzo de 2008. 

Figura 59:  
Carmen pide ayuda 
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cargada de aprendizajes, como por ejemplo, aprenden el término “mitad” al decidir qué 

cantidad de pan quieren sin tener que hacer una fichita para este concepto 

matemático, desarrollan la expresión plástica a través del modelado de migas de pan, 

aprenden a escribir pan con aceite, etc. 

Las siguientes fotos ilustran el momento del desayuno, donde todos sentados 

alrededor de sus mesas disfrutan de este “manjar”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
El abrazo 
 

La sesión de psicomotricidad se convierte en un espacio de juego y de mucha 

actividad y, al mismo tiempo, despierta multitud de sentimientos y emociones, tal y 

como se refleja en el siguiente extracto: 

 
“Un día a la semana, después del recreo, el grupo disfruta de una sesión de 
psicomotricidad. Todo el alumnado se dirige a una sala donde hay diversidad de 
materiales: pelotas, aros, bicicletas, picas, etc. Entre ellos, deben organizarse para 
compartir el material, negociando e intentando respetar el deseo del otro. Después de un 
momento de actividades libres, comenzaron a realizar diversos juegos dirigidos con un 
paracaídas. Uno de ellos consistió en que Carlos se disfrazaba con el paracaídas y 
simulaba ser un tiburón. El resto de niños/as eran los peces que debían librase de sus 
garras introduciéndose en unos aros de colores donde se encontraban a salvo. Una vez 
finalizado el juego, algunos niños/as querían probarse la gran tela de colores y hubo un 
momento mágico donde una de las chicas abraza fuertemente a otra en un momento de 
emoción y de compartir con el otro” (Diario de campo, Febrero 2008). 

 

En esta transcripción se observa cómo el alumnado debe organizarse para 

compartir el material, negociar, esperar su turno y, fundamentalmente, para respetar 

los deseos de los demás. En estos encuentros surgen conflictos que son capaces de 

solucionar a través del diálogo y, en ocasiones, con alguna intervención de Carlos, 

pero lo más maravilloso es que aparecen de manera espontánea e imprevista 

infinidad de muestras de cariño hacia los demás. En la siguiente foto, podemos ver 

Figura 60:  
Desayuno sano 

Fuente: Recogida de información, Mayo de 2008. 
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cómo la cotidianidad está cargada de “momentos emocionales” que siempre 

acompañan al aprendizaje de los niños/as. 

 

Figura 61: Abrazos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recogida de información,  

en Febrero del 2008. 

 

Estos son verdaderos regalos que nos ofrece el día a día y en los que debemos 

enfocar nuestro “zoom” para no dejarlos escapar. 
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2.5.-Mírame 
 
 

 

“UUUUn hombre del pueblo de Neguá, en la costa de 

Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. 

Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida 

humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. 

—El mundo es eso —reveló—. Un montón de gente, un 

mar de fueguitos. 

Cada persona brilla con luz propia entre todas las 

demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y 

fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de 

fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de 

fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, 

fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden 

la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin 

parpadear, y quien se acerca, se enciende” 

                                                                                                                                                                  Eduardo Galeano 

 

Este apartado trata de abordar la atención a la diversidad del alumnado y el 

desarrollo de la identidad en la etapa de Educación Infantil. Se reflexionará sobre la 

complejidad que supone trabajar la diversidad en el aula y la importancia de buscar 

estrategias didácticas para una intervención educativa de calidad que priorice las 

peculiaridades de su alumnado. 

Antes de profundizar en el tema, es necesario precisar lo que se entiende por 

igualdad y diversidad . Para Gimeno Sacristán (2002) dos fenómenos, dos cosas o 

dos personas son iguales cuando son de la misma naturaleza o cuando resultan 

idénticos en cantidad o calidad, tienen el mismo valor y se les aprecia por igual, o 

cuando su forma coincide. Es decir, que un elemento puede ser igual a otro y coincidir 

o no con él en cualidades, medida o forma. Desde esta perspectiva, los seres 

humanos son diversos entre sí, pues no son “coincidentes”, ni son superponibles en 



                                            Parte III La interpretación de una práctica docente particular 
______________________________________________________________________ 
 
 

 430 

cuanto a sus facciones, rasgos, por la “cantidad” y cualidad de sus capacidades para 

hacer algo, en sus creencias, hábitos y valores que asumen, sin perder por eso la 

igualdad en cuanto a su naturaleza y en cuanto a los derechos que les asisten. 

Pueden tener parecidos, los mismos derechos o naturaleza, pero piensan, actúan y 

sienten de formas distintas. También difieren en sus proyectos, en las ilusiones que 

sostienen y en los valores que aprecian. En resumen, la diferencia, lo diverso, lo 

desigual, nos viene dado. La sociedad, la educación, los contactos entre personas y 

nuestras iniciativas crean esa dispersión. En la vida, como en la naturaleza, existen 

diversidad y desigualdad dadas. Así, también, los niños (como los adultos) y los 

escolares son diferentes entre sí, cualitativa y cuantitativamente, en sus innumerables 

rasgos (físicos o psicológicos, ambientales y biográficos), pero queremos que vivan en 

un mundo compartido.  

La educación debe respetar las singularidades y acoger la diversidad de sujetos y 

la construcción de personas que lleven un sello único. El problema es que “atender a 

la diversidad” parece referirse a un sector del colectivo del alumnado, el “diverso”, esto 

es, aquel que se sale de lo previsto y estipulado, el que se desvía de la norma, de la 

normalidad. Resulta así que la diversidad es el colectivo de los que no encajan por 

alguna razón, de las minorías étnicas, de quienes tienen dificultades o retrasos en el 

aprendizaje, de los conflictivos en el aula, de quienes pertenecen a sectores sociales 

“desfavorecidos”, de los “discapacitados”. Por tanto, el otro, el diferente, el que no es 

como yo (como nosotros), es alguien que pertenece a un colectivo de diferencias/ 

deficiencias: es gitano, o síndrome de Down, o tiene un nivel retrasado para su edad, o 

pertenece a una familia de bajo estatus sociocultural. Y entonces, dejan de ser ellos 

mismos para formar parte de ese grupo con características particulares que hacen que 

se sientan “diferentes” a los demás. 

Este es un problema que existe hoy en nuestras escuelas. En algunas aulas, se va 

categorizando a las personas y etiquetándolas en función de un grupo de referencia 

viendo en su rasgo diferenciador lo que tiene de limitación y no de posibilidad. Así 

pues, en una sociedad como la que vivimos, donde la meritocracia ocupa un lugar 

privilegiado, existe un sector de la población que entiende que la presencia en las 

aulas de ciertas minorías culturales, discapacitados físicos o psíquicos, alumnado que 

padece deprivación económica o sociocultural, entre otros, no hace más que retrasar 

el avance de otros niños/as considerados “normales”. Esto sucede porque en la 

escuela se instala la cultura hegemónica que tiende a la homogeneización, es decir, se 

crea una escuela para un tipo determinado de individuo.  
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Para prescindir de esta idea, la escuela pública debe aprender a respetar las 

diferencias de las personas como algo valioso para todos y no como segregación, 

creando un clima donde se conviva en el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la 

justicia, etc. Para que esto ocurra, hay que dar respuesta desde el currículum, 

empleando las estrategias metodológicas necesarias para eliminar cualquier 

manifestación de injusticia, de insolidaridad, de intolerancia o de segregación. 

 

Ante esta realidad, Carlos mira a su alumnado con otros ojos  e intenta que la 

diversidad de su grupo sea una fuente de riqueza que contribuya a una convivencia 

donde todos se respeten y se conozcan las diferencias para pensar y reflexionar sobre 

ellas.  

 Así nos relata alguna de sus historias de aula: 

 

“(...) El hecho de poner un nombre a un comportamiento hace que esta realidad exista 
realmente (...) Antonio podría pasar por desobediente, ya lo etiquetaron así en un colegio 
anterior, donde se pasaba el día castigado, pero yo no lo veo así. Siento que su cuerpo 
se le mueve sin darse cuenta. Es de esos niños inquietos con gran necesidad de juego. 
Sus manos, siempre activas, necesitan algo a lo que aferrarse para sentirse seguro. 
Sonia podría pasar por torpe, pero yo no acabo de tenerlo claro. Creo que está en otro 
lugar, en otra historia, en otro mundo. Necesita arreglar unos asuntillos familiares antes 
de bajar a esta realidad. Ella sabe que la estamos esperando. Rocío llegó a clase con un 
diagnóstico en la frente, sus hermanos mayores lo avalaban. Todos habían pasado por la 
educación especial, la logopeda o el apoyo. No hice caso de las recomendaciones y la 
traté de forma normal. Evité que saliera del aula a clases de apoyo, la miré como a los 
demás, la valoré en lo que hacía bien y la regañé cuando se portó mal. En seis meses 
acabó haciendo teatro en público, como los demás; pidiendo lo que necesitaba como los 
demás, y jugando con sus compañeros y compañeras, como los demás (...). Creamos 
gran cantidad de conceptos para desdibujar al alumnado: malo, torpe, hiperactivo, 
conflictivo, mimado, tímido, etc. No parece recomendable diagnosticar y lanzar profecías 
sobre una infancia aún demasiado tierna, porque corremos el riesgo de ser causantes de 
su destino” (Galán Macías, 2009:11). 

 

En esta transcripción se observa cómo Carlos respeta a cada niño/a tal y como es, 

evitando hacer diagnósticos que etiqueten para toda la vida a su alumnado. Carlos se 

encuentra continuamente con alumnos/as que presentan problemas de atención, de 

conducta, de adaptación con sus compañeros/as, etc., como es el caso de Rocío, 

Antonio o Sonia. Ante una situación de este tipo, el docente quiere saber que hay 

detrás de esas conductas o dificultades, por lo que investiga las causas que las 

provoca y busca posibles soluciones. Mientras tanto, cualquier niño/a de su clase es 

tratado como uno más, pero sobre todo con mucho cariño y amor para hacerlos sentir 

que son valorados y queridos por él y por el resto del grupo. 
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 Carlos asume que su alumnado es diverso, fruto de su individualidad, y que el 

sistema educativo debe dar respuesta  a esta diversidad concibiéndolos como parte 

del tejido social, ya que la globalización no puede acabar siendo sinónimo de 

homogeneización.  

Si nos acercamos a su práctica educativa, una de las estrategias que lleva a 

cabo  es evitar la presencia exclusiva de los niños/as con dificultades en las clases de 

apoyo. La maestra de audición y lenguaje (A.L) y Carlos decidieron que para favorecer 

la atención de este alumnado era importante la participación de otros compañeros/as 

en las actividades de A.L, ya que esta actuación podría facilitar la comprensión de las 

dificultades de este alumnado y, por ende, saber tratar con ellos y entenderlos mejor. 

También, estas circunstancias permite que comiencen a entender el trabajo que se 

realiza en el aula de audión y lenguaje y esto hace que el alumnado comience a 

asumir responsabilidades en el aprendizaje de los otros y no sólo en el suyo propio. 

Otra estrategia para favorecer un clima de igualdad consiste en que, en ocasiones, es 

la maestra de A.L la que permanece en el aula de Carlos y trabaja en gran grupo las 

actividades que tiene programadas.  

A continuación, muestro un fragmento de una conversación mantenida con la 

maestra de A.L  donde se refleja su manera de actuar, coordinadamente con Carlos, 

para atender a la diversidad: 

 

“(...)  yo creo que no se debe vincular al niño, o se, que mi figura no sea la mujer que se 
los lleva, que no lo asocien a eso. Trabajamos dentro, a veces trabajamos fuera y ellos 
no lo notan, y vienen todos. Vienen un día unos, siempre viene uno de los que necesita 
más, pero vienen todos, entonces no se sienten distintos y además todos dicen; ¡yo voy, 
yo voy! Ellos eligen al compañero que quieren que venga, no se, no les voy a romper una 
metodología. Si Carlos es su forma de trabajar y con los niños se hace eso cinco horas al 
día, no va a entrar una y romperle nada a nadie. Yo creo que en eso hay que ser 
respetuoso, por el trabajo del compañero y por el de los niños, por supuesto. Carlos y yo 
coincidimos un poco en la forma de trabajar y en la forma de pensar” (Entrevista 1 
Beatriz, Pág. 576). 

 

Como podemos observar, Carlos y la maestra de A.L abordan como aspecto 

esencial de la práctica la relación que genera el grupo con el alumno/a con 

dificultades, de manera que tienen en cuenta el valor de esta relación en el 

aprendizaje de sus compañeros/a como del que presenta la dificultad. El diálogo con 

los pequeños es una buena forma de que comprendan determinadas acciones del 

alumno con dificultades, pues ello facilitará su aceptación en los juegos y en las 

distintas interacciones que tengan lugar en el aula.  
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La diversidad del grupo es considerada por Carlos como fuente de enriquecimiento 

para el grupo y no como un obstáculo para su desarrollo. Su propósito, en este 

sentido, es aprovechar cualquier realidad del alumnado para convertirla en motivo de 

debate o incluso en motivo de propuestas para el aula. De manera que el alumnado 

entienda que existen distintas realidades y que todos tienen los mismos derechos, a 

pesar de las diferencias. Asimismo, Carlos asume el compromiso de “estar alerta” y 

analizar todo lo que ocurre a su alrededor (p.e: sus juegos, sus dificultades, 

limitaciones, sus reacciones en determinados contextos, sus emociones y 

sentimientos, etc.), y así penetrar en sus razonamientos, sentimientos y modos de 

actuación para intentar vivir más de cerca y comprender la diversidad de su aula. 

 

Como hemos ido describiendo, en las aulas de infantil suelen haber niños y niñas 

muy diversos en capacidades, intereses, estímulos, circunstancias familiares, sociales, 

económicas, etc. Su aula, tal y como él la define, es compleja y requiere de una 

formación adecuada para poder atender las características y peculiaridades 

individuales, pero de lo que no cabe duda es que la diversidad esconde un tesoro que, 

en ocasiones, es difícil de entrever, pero que espera ser descubierto para ser valorado 

por el mismo colectivo: 

 

“(...) Yo tengo en mi aula 27 grupos de un elemento cada uno. Ya sé que esta 
concepción tan compleja no está en mi clase, sino en mí, en mi forma de ver el mundo 
(...). No somos responsables del alumnado que nos llega, pero sí de cómo los vemos. La 
mirada compleja del aula, de la vida, requiere de más capacidad, de más formación, de 
altas miras, pero, al mismo tiempo, nos ofrece más posibilidades educativas. He visto, en 
mi aula, unirse los tímidos para jugar y conquistar el mundo en compañía. He visto la 
lucha de poder entre los dominantes mientras aprendían que el otro también tiene 
deseos. He descubierto muchas veces bailar a escondidas a los que nunca se atreven en 
público. He descubierto al superinteligente con dificultades sociales divertirse con la 
alumna más sociable con déficit de aprendizaje. He disfrutado viendo jugar al fútbol a un 
grupo de mi aula, todos de rodillas, para igualarse con un niño con parálisis cerebral que 
no podía ponerse de pie. Veo a diario como unos y otras juegan en la casita a 
reconocerse. Y he aprendido que en todos estos momentos de juegos, no sólo se están 
socializando sino que también están desarrollando la inteligencia. Porque, como dijo 
Bruner, la inteligencia es pasearse por los esquemas cognitivos de los demás, y el mayor 
desarrollo se produce cuando la diferencia entre los que conviven es elevada” (Galán 
Macías, 2009:11). 

 

Esta evidencia pone de manifiesto que los profesionales que pretenden dar una 

respuesta a las prácticas educativas para atender a la diversidad del alumnado, 

precisan, por un lado, un proceso de formación continua sobre aspectos teóricos y, por 

otro lado, un conocimiento de los problemas prácticos de la vida del aula donde 

conviven niños/as muy diferentes. Carlos centra esta formación en atender las 
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necesidades de cada alumno/a y no en su condición deficitaria. De ese modo, es 

capaz de mirar a su alumnado con dificultades con “otros ojos”, descubriendo las 

posibilidades educativas que ofrecen cada uno de ellos. Su mirada atenta a sus 

necesidades es la clave del respeto a la diversidad de su aula. 

Además, para atender a esta diversidad, Carlos pone en marcha otras 

estrategias y actuaciones que tienen en cuenta las necesidades y los ritmos de 

aprendizaje de los pequeños. Entre ellas, plantea algunas referentes a la utilización del 

espacio, de los agrupamientos de los niños/as y del tiempo. 

La organización espacial da respuesta a las diferentes necesidades, intereses, 

capacidades que tienen los niños/as. Su aula se organiza para dar cabida a la 

comunicación y al encuentro con los otros, a la experimentación, a la curiosidad, al 

desarrollo de la creatividad, a la exploración de posibilidades y limitaciones, a la 

necesidad de juego, de expresar emociones y sentimientos, de autonomía, etc. La 

asamblea y los rincones de trabajo, como hemos visto con anterioridad, son dos 

espacios fundamentales para atender a esta diversidad. La asamblea es el principal 

agrupamiento del aula y todos juntos en corro decidirán lo que van a realizar durante la 

jornada escolar, atendiendo a las voces de cada uno de ellos/as. Asimismo, organizar 

la clase por rincones significa tener muy presente la diversidad del grupo clase y 

comprender que no todos los niños/as son iguales ni tienen las mismas necesidades, 

ni los mismos ritmos de aprendizaje y que, por tanto, es necesario ofrecer una 

variedad de actividades con materiales bien organizados para que cada uno se 

desenvuelva en función de sus intereses, motivaciones y en función del momento o 

nivel evolutivo en el que se encuentren. Además, los rincones son un lugar clave de 

interacción entre iguales donde cada uno interviene y aporta a los demás sus 

conocimientos y habilidades. 

Las siguientes fotos ilustran diversas actividades que se realizaron en un mismo 

momento en función de los intereses de cada uno. Mientras que una de las niñas 

dibuja en el rincón de plástica, otros imaginan ser médicos y un último grupo de 

niños/as interpreta la semana santa de su pueblo a través del juego simbólico. 
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Figura 62: 

Los rincones como espacios que atienden a la diversidad 

 

 

Fuente: Recogida de información, 

en Abril del 2008. 

 

Estos agrupamientos que acabamos de describir son esenciales para atender a la 

diversidad y para que el alumnado construya su identidad . Poco a poco deben ir 

conociendo cuáles son sus características personales, sus posibilidades, limitaciones, 

ya que, según Carlos: 

 
“En los primeros años de vida es imprescindible la creación de una imagen positiva de sí 
mismo y la construcción de la identidad a través del conocimiento y la valoración de las 
características personales y de las propias posibilidades y límites. Para ello es necesario 
el reconocimiento del deseo del alumnado, de sus peculiaridades, sus posibilidades y su 
específica manera de actuación, mediante la relación constante, de forma espontánea 
con los iguales. De esta forma podrán ir diferenciándose de los objetos, de sus familiares 
y de las demás personas, afirmándose frente a los otros y asumiendo formas particulares 
de sentir, de pensar y de construir su propia identidad” (Galán Macías, 2007-2008:38). 

 

Por tanto, es en la convivencia diaria donde, en contacto con los demás y a través 

de una organización flexible del aula, se van manifestando las diversas identidades 

individuales y una colectiva de grupo. Esta última se afianza en la asamblea donde 

todos se reúnen cada día. Un ejemplo recogido en mi diario refleja cómo Carlos intenta 

respetar las identidades individuales de cada uno, pudiéndose manifestar en cualquier 

momento de la jornada escolar: 

 

“Es el tiempo de la asamblea y todos estás sentados esperando su turno para enseñar 
un objeto personal que han traído de casa. De repente, Alicia se coloca en mitad de la 
asamblea y comienza a bailar. Algunas veces desconecta del grupo y necesita moverse y 
cambiar de actividad. Ante esta reacción, Carlos no se enfada y la castiga, todo lo 
contrario, le pregunta si es una bailarina y lo que está bailando. Alicia le contesta que es 
una princesa que está en un baile de palacio y continúa bailando. Carlos y el resto de 
compañeros/as la observan detenidamente y nadie la interrumpe, todo lo contrario, la 
miran expectantes y esperan a que termine su baile. Cuando termina de danzar, Carlos 
le da las gracias por su función y le pide que se vuelva a sentar para poder terminar de 
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ver los objetos que han traído cada uno de sus casas. Alicia obedece y se dirige a su 
sitio” (Diario de campo, Enero de 2008). 
 

En esta transcripción se observa cómo el docente respeta la necesidad que 

manifiesta Alicia de moverse y bailar en mitad de la asamblea. Sabe que, en 

ocasiones, no controla algunas de sus actuaciones, y en lugar de obligarla a que se 

siente, mantiene una mirada atenta al baile reforzando así su autoestima. Pero Alicia 

entiende que en la clase existen normas, por lo que después de su actuación, debe 

sentarse junto a los demás. 

Según Galán Macías (2007-2008) existen dos principios que favorecen la creación 

de identidad y que son elementales. Nos referimos a la mirada y a la escucha. Él 

considera que somos en la medida en que alguien nos mira, por lo que es 

fundamental,  mirar de otro modo para ver la posibilidad y ser capaces de percibir la 

singularidad de cada una de las personitas que forman el aula. El docente, además, 

debe mirar la interrelación que establece con cada uno de ellos y analizar las 

reacciones de los otros ante su mirada y la suya propia. Pero los niños/as necesitan 

también que sean reconocidos por sus iguales, en sus relaciones diarias para ir 

conformándose como seres únicos e irrepetibles. Para ello, es esencial que exista 

comunicación donde cada uno pueda expresarse libremente y sea escuchado y 

respetado por los demás. En la medida que los demás escuchen desarrollan la 

identidad y pasan a ser alguien.  

En cuanto a la organización del tiempo, cada niño/a encuentra tiempo y 

oportunidad para estar solo, en pareja, en pequeño grupo, en gran grupo, con Carlos. 

Su flexibilidad horaria les permite tener tiempo para actividades y juegos espontáneos 

y tiempo para actividades más planificadas y dirigidas. Por tanto, a través de esta 

flexibilidad en la organización del tiempo se atiende a las singularidades de cada uno. 

Otro aspecto a destacar es que Carlos tiene en cuenta que algunos niños/as requieren 

más tiempo que otros en hacer sus actividades, pudiendo este hecho provocar algún 

tipo de discriminación, pero la ausencia de rigidez en el trabajo de aula, evita este tipo 

de reacciones y favorece que surja la ayuda a quien más lo necesita. 

 

“Es la hora del desayuno y todos se dirigen a sus mochilas a coger lo que le han 
preparado en casa. Sacan batidos, zumos, bocatas, fruta y algunos bizcochos de 
diferentes clases. Todos se van a desayunar, menos Jorge, que aún no ha terminado de 
localizar todas las letras “E” que contiene una poesía que han aprendido. Marta se dirige 
hacia él y le pregunta que si necesita ayuda, pero él responde que no, que prefiere 
hacerlo solo. Carlos, le sugiere que si tiene hambre, puede dejar la actividad en lo alto de 
la mesa y terminarla después del recreo. Esa idea le gusta más a Jorge, así que se dirige 
a las mesas a desayunar con el resto del grupo” (Diario de campo, Junio de 2008). 
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En este extracto de mi diario se refleja cómo Carlos plantea en su aula una 

flexibilidad horaria que permite cierta libertad al alumnado para que se organice y 

distribuya su tiempo en función de los ritmos y necesidades de cada uno. 

A todo lo anteriormente dicho, debemos añadir los proyectos de trabajo y otras 

actividades globales vivenviales que, con su estructura abierta y elástica, permite el 

tratamiento de la diversidad y la construcción de identidades. 

Recientemente, Carlos está llevando a cabo un proyecto para desarrollar la 

identidad del alumnado y ayudarlos en la elaboración de sus personalidades. Para 

ello, pide la colaboración de los familiares para que preparen junto a sus hijos/as una 

caja de tesoros donde meterán los objetos más importantes de sus vidas para 

compartirlos con los demás. Cada uno, incluido Carlos, va destapando su caja y 

mostrando al resto la historia de sus vidas (su primera ecografía, su chupete, el 

peluche de cuando eran pequeños, su primera ropita, etc.). De este modo, cada uno 

va definiéndose como persona y se va diferenciando del resto de los componentes del 

grupo. En el siguiente apartado, desarrollaré el funcionamiento de estas cajas de 

tesoros. 

Por otro lado, la evaluación continua  a través de la observación y de la interacción 

con cada niño/a va a ir proporcionando información sobre el proceso individual de 

cada uno. Mediante la evaluación, Carlos irá viendo las estrategias que pone el 

alumnado en funcionamiento para resolver las actividades y los problemas o 

dificultades que vayan surgiendo en el quehacer diario. Por tanto, ésta se convierte en 

un mecanismo de atención individualizada que valora los progresos de cada uno 

teniendo en cuenta el nivel madurativo, el estilo cognitivo, las relaciones afectivas que 

establece con los demás, su personalidad, el contexto cultural, entre otros aspectos. 

En síntesis, podemos decir que Carlos intenta construir una escuela sin 

exclusiones siendo consciente de la diversidad de su grupo y poniendo en 

funcionamiento una serie de estrategias que abarque la complejidad de su alumnado. 

 

“Es que la concepción que hay metodológica (en el aula) está planteada para la 
diversidad. En este planteamiento de aula yo he tenido alumnos tetrapléjicos que 
perfectamente han entrado dentro de esa actividad, porque participan en la asamblea, en 
tiempo libre puede hacer la actividad que pueda hacer igual que cualquiera, en las 
actividades globales pueden participar en ellas porque pueden hacerse a muchos 
niveles. Es decir, está pensada para la diversidad. He tenido alumnos con trisomía, ahora 
tengo tres alumnos extranjeros, pero he tenido cinco o seis o más. Es decir, es la 
metodología la que es muy abierta, la que admite la integración de cualquier tipo de 
alumnado, de la diversidad. De la diversidad que no viene de niños solamente con 
hándicap o extranjeros, diversidad que ya de por sí existe en cualquier aula de infantil, 
porque yo las dificultades que tengo, las diferencias grandes no están en los hándicap. 
Está el niño normalizado que tiene problemas de atención, conductas determinadas (...). 
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Y en este tipo de aula, pues se puede salvar porque es un aula abierta, se siente bien 
cada uno es su sitio” (Entrevista 1 Carlos, Pág. 501). 

 

A través de sus palabras se puede apreciar cómo las estrategias metodológicas 

que pone en marcha favorecen la atención a la diversidad de su alumnado planteando 

actividades lo suficientemente abiertas como para dar cabida a cada personita con su 

peculiar manera de ser, de sentir y de actuar. Hablo de un aula abierta, con prácticas 

educativas divergentes, con una organización de acuerdo a la diversidad de 

aprendizajes del alumnado, con una atención individualizada por parte del docente, y 

fundamentalmente, con una cultura de aula compartida por todos en igualdad de 

condiciones.  

 

En su planteamiento de escuela, me interesaba saber si los familiares  eran 

conscientes del trabajo que desempeñaba Carlos en su aula, de cómo percibía a su 

alumnado y del trato que recibían en función de las particularidades de cada uno.  

En los siguientes fragmentos, intento ilustrar algunas impresiones de madres que 

opinan abiertamente sobre cómo ellas conciben la labor del docente: 

 

“Yo visito su página en Internet y aparte tengo amigas que tienen niños de edades 
parecidas y es completamente distinto, ellas están en contra. Cuando yo les cuento lo 
que hacemos aquí y lo que a lo mejor sus maestras le mandan, maestras de éstas a la 
antigua, que la "a, e, i, o, u", que la "e" hay que hacerlo, entonces es otro modo de 
imponer, los niños están con mucho más temor, con mucho más miedo en las clases, es 
otro método de enseñanza distinto. Que a lo mejor acabas pues si, leyendo, pero le estás 
imponiendo una serie de normas y el niño está condicionado, bueno, durante los tres 
primeros años si los llevas o el año que les toque, es muy distinto a la libertad que a lo 
mejor coge un niño en la clase de Carlos, un niño tímido Carlos sabe lo que hay que 
darle a cada uno, al listo, al torpe, al seguro, al inseguro. Entonces por su método, yo no 
sé si es por su método o por su personalidad, que ojo, que este método a lo mejor lo 
pone en práctica otro maestro y no sabe llevarlo a cabo como él, pero él le sabe dar a 
todos los niños lo justo que necesitan para tener seguridad, en fin, para una serie de 
cosas que no sólo el colegio es saber leer y multiplicar” (Entrevista 2 M4, Pág.608). 
 
 

Estas palabras resaltan que el aprendizaje no es la acumulación de conocimientos 

individuales, sino que es algo que va mucho más allá, es compartir con los demás y 

formar parte de un mismo aprendizaje, aunque cada uno lo perciba de manera diversa. 

Es conocer el aula en profundidad y a cada niño/a personalizadamente para saber dar 

a cada uno/a lo que necesita en cada instante. 

Y para ello es necesario estar en contacto con los familiares y conocer el contexto 

donde se desenvuelven fuera del entorno escolar: 
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“Todo el mundo me ha hablado rebién de Carlos, rebién siempre. Mamás de niños que a 
lo mejor están en el primario ya siempre me han hablado muy bien. Me han dicho; 
“quédate tranquila que con Carlos vas a andar rebién porque es muy bueno”. En 
particular, la nena de una amiga mía tenía un problemita del corazón y siempre Carlos ha 
estado pendiente, hizo de todo con el tema del psicólogo porque no hablaba bien 
también” (Entrevista 1 M2, Pág.606). 

 

Las relaciones que se establecen entre familia y profesorado tratan de buscar 

soluciones conjuntas a las situaciones problemáticas que se producen en la 

convivencia diaria de la vida escolar y fuera de ella, para alcanzar una educación en 

aras de fomentar la convivencia democrática y la mejora de la calidad de la 

enseñanza. 

Igualmente, me interesaba conocer las voces de ex – alumnos/as  de Carlos que 

cursan 2º y 5º de primaria que hablan desde su experiencia, además de las opiniones 

de su grupo de alumnos/as de 4 años acerca de las impresiones que tienen sobre 

cómo Carlos atiende a la diversidad del alumnado y si respeta o no  los ritmos 

individuales del grupo: 

 
(Les pregunto si las actividades que organizaba Carlos eran flexibles para todos o 
solamente la realizaban unos pocos por la dificultad que podía presentar). 
P55- “Podían participar todos en las actividades. Yo era también lento en las actividades 
y no pasaba nada. Había una niña que era muy rápida, la Lourdes” (Entrevista 3 P55, 
Pág.623). 

 
Esta evidencia pone de manifiesto la apertura de las actividades que plantea 

Carlos. Todos pueden participar, cada uno en función de sus posibilidades y de su 

madurez. Lo importante es que se vean que forman parte de un mismo colectivo, por 

lo que su planteamiento educativo debe dar cabida a la diversidad que forma su aula. 

 
C- Las actividades que se proponían, ¿podían participar todos los niños o los que eran 
más lentos hacían otra actividad? 
P23- No, si la hacían, lo que pasa es que nosotros le esperábamos. 
C- ¿Le ayudabais también? 
P24- Si, le ayudábamos (Entrevista 2 P23 y P24, Pág. 633). 

 
 

C- (...) ¿A quien le cuesta más trabajo hacer los deberes de la clase? 
IF4- A Matías. 
IF3- Y a mí. 
C- Entonces, los niños que les cuesta más trabajo, ¿no hacen las cosas? 
IF3- Le esperamos un ratito. 
C- ¿Y le ayudáis o no? 
IF3- Si. 
IF4- Si. 
IF4- Y Jorge es muy lento para comer. 
C- ¿Y qué hacéis con Jorge? 
IF3- Le esperamos en la alfombra que termine, pero nadie lo agobia. Entendemos que el 
tarda un poquito más (Entrevista 2 IF3 e IF4, Pág.650). 
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Del mismo modo, el alumnado también comprende que existe diversidad, que cada 

uno es distinto al otro y que cada cual tiene sus propios ritmos de trabajo. Los 

niños/as, en el aula de Carlos, tratan de empatizar con el resto de sus compañeros/as 

y piensan en soluciones para ayudar a los que tardan más, a los que les cuesta más 

trabajo terminar las tareas, a los que no comprenden las explicaciones, etc. Entre 

todos crean un clima de respeto y de atención a las diferencias de cada uno. 

A través de este apartado, hemos podido ver cómo Carlos ha sentido la necesidad 

de crear un espacio de reflexión sobre su proceso educativo para atender la diversidad 

de su aula. En este sentido, los profesionales de la enseñanza deben plantearse una 

reformulación de la práctica pedagógica, y repensar el quehacer diario, haciendo 

convivir diversos aprendizajes, capacidades, ritmos, estilos cognitivos, es decir, 

asumiendo la integración de diversos saberes y competencias personales. Para 

conseguirlo, el profesorado debe buscar alternativas a favor del respeto hacia todas 

las realidades personales y los modos singulares de entender la realidad de cada 

individuo. 
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2.6.- El docente que soy 
 

                                                            
“LLLLas personas apasionadas son las que hacen que 

cambie nuestra vida. Por la intensidad de sus 

creencias y acciones, nos conectan con su sentido 

del valor que está dentro de nosotros-y más allá-. A 

veces, esta pasión quema con una intensidad 

tranquila, refinada; otras veces, brama con 

truenos y elocuencia. No obstante, sea cual fuere la 

forma o estilo que adopte la pasión del maestro, los 

estudiantes saben que están en presencia de 

alguien cuya entrega al aprendizaje es excepcional 

(…). Es lo que hace inolvidable a un maestro” 

                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                 Day, C. (2006:49) 

 

 

Una determinada concepción de la enseñanza implica un tipo de actitud 

profesional. Nos encontramos ante un profesional reflexivo , ya que Carlos utiliza la 

reflexión en la acción como una práctica cotidiana dentro de su quehacer pedagógico, 

convirtiéndose en un investigador de su práctica. 

Así, para él ser docente es un camino pedagógico que va construyendo cada día al 

reflexionar sobre su labor profesional , buscando la coherencia y la lógica más 

adecuada en sus actuaciones a partir de lo que vivencia en su aula. Carlos pone de 

manifiesto la necesidad de seguir desarrollando el propio saber práctico mediante la 

reflexión de la propia práctica con el propósito de ir mejorando la calidad educativa de 

su alumnado. Los profesores que reflexionan en, sobre y en relación con la acción 

participan en una investigación que no sólo se orienta a la mejora de su ejercicio 

profesional, sino también a la mejor comprensión de sí mismos como docentes. Carlos 

se convierte en un investigador de su propia práctica que, para comprenderla mejor, la 

somete a análisis y estudia de manera permanente. 

Esto implica que sus reflexiones se convierten en un medio para generar teorías 

de acción que incluyan una actitud crítica en relación a la cultura escolar dominante 

que choca con su propio desarrollo profesional docente. La exploración de su práctica 

a lo largo de toda su carrera, le ha permitido adoptar una perspectiva más amplia 

sobre las posibles formas de aprender. Ha ido adquiriendo distintas formas de 

actuación con diversas finalidades a lo largo de su trayectoria profesional. De este 
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modo, ha ido empleando una serie de técnicas pedagógicas que se han ido adaptando 

a sus fines. Su aplicación en el aula es fruto de este continuado replanteamiento del 

conocimiento pedagógico que iba generando gracias a la reflexión en, sobre y acerca 

de los fines, contextos, procedimientos y resultados de la enseñanza y el aprendizaje.  

Son varios los instrumentos que utiliza para reflexionar sobre su práctica 

profesional. Su grupo de trabajo, al que dedicaré un apartado más adelante, es uno de 

los pilares fundamentales en los que se apoya para analizar su día a día. Desde hace 

más de quince años, un grupo de profesionales dedicados a la educación infantil, entre 

ellos Carlos, se reúnen para dialogar acerca de lo que acontece en cada una de sus 

aulas. Comparten inquietudes, problemas, miedos e incertidumbre y tratan de 

entender lo que ocurre en sus cotidianidades, teorizando y buscando otras maneras de 

hacer y de estar en sus clases que sirvan para mejorar la calidad de sus prácticas 

educativas. En un extracto de una entrevista mantenida con el grupo, Carlos nos 

explica cómo entre todos han construido su propia metodología, a partir de la reflexión 

colectiva: 

 

“Nosotros (se refiere a su grupo de trabajo) hemos construido siempre desde la práctica, 
no desde la teoría. Quizás yo también tenía más teoría, pero lo hemos construido (...)  Es 
que nosotros construimos un método nuevo, creemos que el aprendizaje de todo 
profesional es la construcción de nuestras ideas profesionales de la práctica, reflexión 
teórica con el otro, y cuando hemos construido a los 15 años, tenemos clara y 
compartimos la metodología. Hay gente que quiere que se la demos y ya funciona, no, tú 
tienes que construir la tuya. Necesitamos 15 años para hacer (...)” (Entrevista 1  G.T, 
intervención de Carlos, Pág.758-759). 

 

Además de las reflexiones en grupo, Carlos suele hacer pequeñas anotaciones de 

algunos de los momentos o acontecimientos vivenciados en el aula. Una vez recogida 

la esencia, el docente trata de desarrollarla y darle forma a través de los artículos que 

escribe. En ellos expresa sus ideas, su manera de interpretar la educación, y sobre 

todo, sus miedos ante determinadas actuaciones en su práctica diaria. A través de sus 

palabras, deja constancia que para él sus principales reflexiones quedan plasmadas 

en sus artículos: 

 

“Las reflexiones sobre el aula las traigo en la cabeza y pocas veces hago anotaciones 
porque no encuentro el momento. A veces, he intentado hacer anotaciones durante la 
clase pero no he podido. Generalmente escribo las ideas que me rondan en la cabeza 
una vez estoy en casa y durante la noche. Lo que suelo hacer es escribir las ideas antes 
de que se me olviden. Es el germen de un posible artículo. Porque es en los artículos que 
he ido escribiendo en donde he plasmado todas mis reflexiones. La verdad es que no soy 
muy sistemático ni constante. Pero, a veces veo un proyecto con muchos momentos 
interesantes y es entonces cuando reflexiono y escribo ideas” (Correo electrónico de 
Carlos a la investigadora, el 2 de Mayo de 2011). 
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En este fragmento se observa cómo Carlos reflexiona sobre los momentos 

interesantes que percibe en su aula, ya sean de asamblea, proyectos o cualquier otra 

actividad o acontecimiento que surja en la cotidianidad. Sus pensamientos generan 

ideas que escribe en diversos artículos para compartirlo con otros profesionales de la 

enseñanza. La redacción de dichos documentos, también, le permite un espacio de 

reflexión. 

Cada día, Carlos se enfrenta a numerosas situaciones de todo tipo (conflictos en el 

aula, niños con dificultades de aprendizaje, problemas con la burocracia, etc.). Las 

situaciones límites son las que le han llevado a la continua reflexión y a la construcción 

de nuevos conocimientos que le van sirviendo para dar sentido a su labor como 

docente. Así lo explica él mismo: 

 

“También es motivo de reflexión las dificultades que me voy encontrando diariamente. 
Cada conflicto que me hace sufrir le doy mil vueltas hasta darle cierta racionalidad. A 
veces ayudado con alguna lectura. Los mejores escritos quizás nacieron de las grandes 
dificultades. Por ejemplo, todos los niños y niñas que me han sobrepasado, que me han 
creado mil problemas, que me desmontaban la clase, fueron los principales generadores 
de reflexiones y de posteriores escritos. Por eso, en mi caso, es totalmente cierto que los 
conflictos son la principal fuente de conocimiento” (Correo electrónico de Carlos a la 
investigadora, el 2 de Mayo de 2011). 

 
A partir de sus palabras, Carlos pone de manifiesto que los conflictos generan 

conocimiento, es decir, que las disyuntivas y situaciones límite son las que le han 

hecho que investigue y que reflexione sobre lo que le ocurre a determinados niños/as 

o en determinadas situaciones, con el propósito de descubrir cuáles son las 

necesidades y posibilidades educativas. En este sentido, considera la formación como 

elemento esencial para atender las dificultades del aula y poder reflexionar sobre ellas. 

A continuación, ilustro algunas de sus reflexiones sobre determinados alumnos/as 

que le han permitido recapacitar sobre su labor docente: 

 
“(...) de José Luis, un alumno con síndrome de Down aprendí que todos somos 
especiales. Es necesario resaltar los talentos personales de cada cual, porque todo el 
mundo lo tiene. Él tenía una gran flexibilidad en sus piernas que dejaba a sus 
compañeros con la boca abierta cada vez que hacíamos gimnasia. José Antonio, con una 
parálisis cerebral que le provocaba frustración cuando quería hacer algo como los 
demás, me enseñó que la compasión es el peor aliado de la educación y que en el grupo 
de iguales está la verdadera terapia. Era emocionante ver a todos sus amigos jugar al 
fútbol de rodilla para estar a su altura” (Blog de Galán Macías, Febrero de 2011). 

 

Otro instrumento, del que ha hecho uso recientemente, es el diario del aula. En él 

aparecen recogidas distintas anotaciones de algunos de los acontecimientos 

vivenciados tras la puesta en marcha de un proyecto de aula denominado “historias de 
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vida”, comentado en el apartado titulado “Mírame”. Este proyecto, tal y como se 

explica en el siguiente fragmento, forma parte de una investigación que estuvo 

llevando a cabo durante el curso escolar 2010-2011: 

 

“Actualmente, he estado durante más de un mes escribiendo un diario de lo que hacía 
cada día, pero lo escribía de noche y sin coger ninguna nota durante la clase. Esto ha 
sido porque estoy en un grupo de investigación de infantil en el que todos estamos 
trabajando el mismo proyecto y estamos haciendo el diario. Ha sido una experiencia muy 
rica y fructífera porque me ha obligado a un sobreesfuerzo que generalmente no hago” 
(Correo electrónico de Carlos a la investigadora, el 2 de Mayo de 2011). 

El eje vertebrador del proyecto serán las cajas de los tesoros que cada cual hará 

con sus familias, en donde meterán los objetos más importantes de sus vidas, para 

compartirlos con los demás.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A continuación muestro uno de los relatos de su diario de aula: 

         (9 de marzo de 2011)  

Llega la primera caja de tesoro de Nuria. Comienza a 
sacar su primer tesoro: una mascarilla. Nos cuenta que es 
la que se puso su padre cuando ella salió de la barriga de 
su mamá. Gran expectación, silencio y admiración. 
Observamos cómo no se ve bien. Aún no está formado. 
Alguien dice que está todo negro porque en la barriga se 
está oscuro. A continuación, saca su chupe de pequeña. 
La verdad es que lo ha utilizado hasta hace poco. Nuria 
está entusiasmada, exigiendo silencio y atención, 

sintiéndose protagonista. Luego saca algunos muñecos de 
cuando era pequeña: un peluche, una moto,… 

Le damos un aplauso porque nos ha encantado. 

Fuente: Foto extraída de la 
web, Marzo de 2011. 

 

Figura 64: 
Tesoro de Nuria 

Figura 63: 

 Cajas de tesoros 

Fuente: Foto extraída de la 

web, Marzo de 2011. 
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Rocío, que el día anterior dijo que no iba a traer caja de tesoro, nos explica que sí va a 
hacer una caja porque le ha gustado mucho. 

Pasamos a las mesas para realizar una hoja de “El libro de mi vida”. Les digo que 
levanten la mano los niños y escribimos en la pizarra NIÑOS, 11. Luego, que levante la 
mano las niñas y apuntamos en la pizarra NIÑAS, 13. Me van diciendo cómo se escribe 
niño y niña. Observamos en qué se diferencian las dos palabras. A continuación, cada 
cual escribe en su hoja si es niño o niña, pone su nombre, pega una foto de su cara y 
dibuja el resto del cuerpo. Lo guardan en el portafolio. 

Después del patio leemos el cuento titulado “Este soy yo”. Describe, de forma explícita y 
sugerente, el periodo de gestación de un bebé hasta su nacimiento. A medida que lo voy 
narrando, van participando de forma muy activa con sugerencia, interpretaciones y 
puntualizaciones. 

Por ejemplo: 

- El niño tiene un cordel. – Sí una cuerda para comer de la madre. La madre come y se 
va por el cordel hasta el niño. Está en el ombligo. Les digo que es un cordón. -Y el bebé 
está lleno de sangre. - A mí me lavaron. El bebé llora porque no quiere que lo laven. -No, 
es porque no quería salir, quiere irse otra vez para dentro. -El bebé sale por el chichi, 
dice Marta. Otro dice, no que sale por la barriga, que la rajan, etc. En fin, montones de 
discusiones vivas, motivadoras, verdaderas.  

Es muy significativo que en el tiempo libre comience a verse los primeros juegos 
simbólicos sobre nacimientos. Me piden que traiga cosas de médicos para hacer un 
hospital (...)  (Notas del diario de aula de Carlos extraídos de su web, Marzo de 
2011). 

 

Concebir la enseñanza tal y como hasta ahora he intentado reflejar, implica por 

parte de Carlos una dedicación y una persistente entrega personal y profesional, en 

base a las necesidades e intereses que surjan en cada momento. 

Carlos crea con su alumnado una relación íntima y personal , estableciendo con 

ellos una comunicación atenta que permite estar a la escucha de cada una de sus 

necesidades, de cómo se sienten, de sus preocupaciones, de lo que acontece en el 

contexto familiar, mostrándose cercano y próximo a ellos para captar cualquier detalle 

de los pequeños por poco pertinente que pudiera parecer. 

 

“Es la hora de religión y Carlos, algunos niños/as (que no dan esa materia) y yo, nos  
dirigimos a la biblioteca. Los niños/as encienden los ordenadores y cada uno elige un 
juego educativo. Mientras tanto, Carlos me cuenta la preocupación que tiene por una de 
las niñas de su clase. Según el docente, esta chica suele ser una niña bastante alegre y 
extrovertida, pero me comenta que últimamente aprecia que algo le pasa. La notaba 
triste y ausente en muchos momentos y también había percibido que quería pasar tiempo 
junto a él. Le preguntó si le pasaba algo, pero ella no quería contar lo que sentía en 
aquellos momentos. Carlos se puso en contacto con su madre y ella le explicó lo que 
estaba sucediendo en el contexto familiar. Su padre se había marchado de casa y su 
madre se pasaba casi todo el día trabajando fuera del hogar. Luz se sentía sola y echaba 
de menos a su padre, por ese motivo veía a Carlos como lo más parecido a la figura 
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paterna. Una vez que Carlos había descubierto lo que realmente le pasaba a Luz 
comenzó a tener una relación más estrecha con ella, atendiendo a sus demandas, que 
en ocasiones eran más frecuentes que las de otros niños/as, mirándola, escuchándola, 
preguntándole si necesitaba cualquier cosa, etc. Pasadas unas semanas, la niña cambió 
de actitud porque pudo compartir con alguien sus angustias y su malestar. Además, la 
nueva situación familiar se fue normalizando” (Diario de campo, Enero del 2008). 

 

Carlos va más allá de la relación niño/a-educador. Se preocupa por cada uno de 

sus alumnos/as y por lo que emocionalmente les sucede. Trata de tener una atención 

lo más personalizada posible con cada uno de ellos. 

A su vez, Carlos vive su profesión en primera persona. Él mismo afirma que: “(...) 

uno en la escuela se da y da lo que uno es, y a veces das un grito, y a veces vienes 

más cariñoso” (Entrevista 1 G.T, intervención de Carlos, Pág.772). En este sentido, 

Carlos se manifiesta tal y como es y cree en lo que dice para que los niños/as puedan 

también empezar a creer en sí mismos. 

Del mismo modo,  desempeña un papel de mediador  entre el alumnado y el saber 

y la cultura que los impregna. Esta mediación se produce entre el saber que los 

niños/as traen consigo y lo que Carlos puede ofrecerles para que cada uno pueda 

interrogarse y seguir su propia trayectoria con la finalidad de hacer algo propio a partir 

de la experiencia educativa personalizada y las múltiples relaciones que se establecen 

con el saber.  

Entender el proceso educativo desde esta perspectiva, requiere de la continua 

reflexión y análisis de lo que está sucediendo, lo que conlleva un fuerte compromiso 

profesional que le conduce a cuestionar y cuestionarse no sólo lo que se hace y cómo, 

sino también por qué. Para ello, mantiene en todo momento una actitud abierta al 

diálogo, estableciendo vínculos comunicativos para favorecer la comprensión de las 

situaciones en las que se encuentra su alumnado. Como mediador de todo el proceso, 

también intenta hacer una serie de preguntas para requerir de ellos una mayor 

participación y un trabajo intelectual y lingüístico. Invita a los alumnos a que hablen 

más, es decir, les hace preguntas para que expliciten con más detalles el conocimiento 

que saben. Esto sucede porque él confía en sus capacidades de afrontar el reto de 

aprender dándoles la oportunidad de practicar su autonomía. Esta autonomía, la van 

adquiriendo paulatinamente a medida que se van desvinculando del docente para 

aprender a ser por ellos mismos, tal y como nos lo explica Carlos: 

 

“(...) Si, yo creo que al principio con tres años están en unas edades de mucha 
dependencia emocional-afectiva, yo los engancho y poco más, luego les voy dando, lo 
que tú has dicho, herramientas para que ellos solos vayan solucionando sus problemas, 
separándose de mí. La autonomía es lo más importante, pero la autonomía no sólo como 
hábito. Una autonomía es saber nadar solo, sabe hacer las cosas solo, emocionalmente 
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saber separarse solo, separarse de la dependencia excesiva de su maestro, sus padres y 
poco a poco irse arreglando en el mundo” (Entrevista 3 Carlos, Pág. 547). 

 

Así define una de sus compañeras de trabajo su papel de mediador: 

 

 “(...) yo creo que lo que él quiere es que  los niños aprendan investigando, que está muy 
bien, que nosotros le proporcionamos mucho conocimiento, pero yo creo que lo que él 
pretende es que en los niños tengan esa inquietud por investigar, descubrir, por valerse 
por sí mismos, por hacer las tareas ellos solos, y para mí lo que está haciendo es darle 
mucha autonomía. Yo lo definiría como lo que más le proporciona a los niños es 
autonomía, que en realidad es lo que necesitamos. Bueno, el ejemplo que ponen muchas 
veces;"tu puedes darle a una persona que tiene hambre un pescado, pero si le enseñas 
a pescar, le ayudas más que si le das el pescado directamente". Pues con el 
conocimiento creo que pasa igual, si tú se lo das, muy bien, lo va a coger y lo va a recibir, 
pero si haces lo que hace Carlos les vas a hacer que investiguen, y la verdad es que es 
muy bonito. Yo creo que lo que hace es eso, darle autonomía y hacerlos pequeños 
investigadores” (Entrevista 1 Beatriz, Pág. 574). 

 

En esta transcripción se observa cómo Carlos pretende que el alumnado tenga 

inquietud por investigar y descubrir el mundo por sí mismos. Él los acompaña en esa 

aventura, pero serán ellos los que tendrán que desenvolverse para alcanzar el 

aprendizaje de manera autónoma. 

A continuación, recojo, de mi diario de campo, un extracto que refleja el papel 

mediador del docente: 

(Carlos muestra a su alumnado una poesía de Federico García Lorca que van a trabajar 
con motivo del día del libro, dedicado a la generación del 27, que trata de una casadera 
que busca a un rey por esposo). 

“Una vez recitada la poesía, Carlos les pregunta por qué quiere casarse con un rey y no 
con alguien como sus papás o mamás. De su pregunta surgieron respuestas como: pues 
porque es un rey y tiene mucho dinero, pues porque tiene un palacio, otro dijo que tenía 
mucho oro y ropas preciosas, tiene un sillón de rey y una corona. Carlos quería saber si 
eso era importante para ser feliz. Se quedaron pensando y Andrea contestó que ella era 
feliz con sus juguetes en casa y que no necesitaba oro, Lucía contestó que a ella si le 
gustaban los vestidos de princesas y si se casaba con un rey tendría uno. Entonces 
Carlos les dijo que pensaran si era mejor casarse con un rey o con alguien de quien 
estuvieran enamorados. Las cabecitas comenzaron a pensar de nuevo y Andrea dijo que 
a ella le gustaba un niño de la clase pero que era un secreto y que no podía decirlo. 
Patricia dijo que no era tan importante casarse con un rey sino con alguien que nos 
quisiera como lo hace papá y mamá. El resto de niños/as estaban de acuerdo con la 
respuesta de Patricia” (Diario de campo, Abril de 2008). 

 
En este fragmento se observa el papel mediador del docente, haciéndoles 

preguntas que los invitan a reflexionar y a pensar acerca del contenido de la poesía. 

No adelanta con sus respuestas lo que alguien pueda decir, sino que les deja tiempo 

para que reflexionen y lleguen a sus propias conclusiones. 
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Después de aquella conversación, comienzo a grabar la representación de la 

poesía realizada por el alumnado: 

 
CA- Estoy buscando a un rey, ya tenemos novia. Venga Daniel, ¿quieres? 
Daniel- No. 
CA- A Daniel le da vergüenza, entonces Matías que ha levantado la mano. Empezamos; 
te voy a dar las cartas, rey de copas, rey de espada, rey de oro y rey de bastos. Venga 
una, dos y tres, ya. 
Alicia- Rey, ¿te quieres casar conmigo? 
Matías- Si tu madre quiere un rey la baraja tiene cuatro; rey de oro, rey de copas, rey de 
espadas y rey de bastos (van soltando las cartas en el suelo). 
Todos- “Corre que te pillo, corre que te agarro, corre que te lleno la cara de barro” (El rey 
va detrás de la princesa e intenta pillarla. Lo repiten varias veces en pareja de dos) 
(Transcripción vídeo nº 6, Pág.717).  

 

Las siguientes fotos ilustran a Daniela convertida en reina después de casarse con 

el rey, que aparece en la foto de la derecha. En estos momentos están escenificando 

la poesía. 

Figura 65:  

Representación de la poesía 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Recogida de información, 

en Abril del 2008. 

 
 Como mediador, resalta la validez del conocimiento de los alumnos/as y el 

esfuerzo que ellos deben hacer para llegar a sus propias conclusiones y elaborar su 

forma genuina de interpretar la vida. El esfuerzo no es solamente por parte del niño/a 

sino también del maestro. Esta forma de entender la enseñanza requiere mucha 

dedicación y una enorme dosis de energía por parte de Carlos.  

Por tanto, en su quehacer diario, acompaña a su alumnado y lo encamina a la 

reflexión, al contraste de perspectivas, al diálogo, a implicarse afectiva y 

emocionalmente, etc., siempre partiendo de sus vivencias más personales. De este 

modo, el conocimiento se va transformando en saber.  
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La conexión  afectiva y emocional que Carlos establece con el grupo le ayuda a 

entender mejor sus situaciones y a intervenir pedagógicamente. Haré una pequeña 

precisión en este punto. Pienso que en todo proceso educativo es primordial 

desarrollar una estructura de confianza entre los distintos personajes participantes. 

Asimismo, el docente debe aprender a confiar en sí mismo y a valorar las propuestas 

que lleve a cabo en el aula. Pero la confianza debe entenderse, también, en el sentido 

de que los chicos/as puedan reconocerse, puedan experimentar, puedan descubrir el 

mundo, estableciéndose una relación de amor y respeto hacia el otro. La confianza 

que Carlos deposita en su alumnado es evidente, les permite que ellos mismos vayan 

reconstruyendo su saber. Tal y como lo expresa la profesora de audición y lenguaje: 

 

“(...) yo, desde mi punto de vista, para mí es admirable el trabajo que hace Carlos y cómo 
es capaz con esa metodología conseguir que la clase se organice sola. No se cómo 
explicártelo, pero él tiene la facultad, sin obligar a los niños, una cosa que a mí me 
encanta, es que cada uno le pida trabajo, que cada uno quiera hacer una cosa,  cada uno 
sabe dónde colocarse, sabe dónde puede trabajar, en la biblioteca se van y trabajan en 
la biblioteca sin que Carlos tenga que dirigir la actividad, entonces para mí es muy 
enriquecedor que cualquier niño se valga por sí mismo porque yo pienso que no 
podemos tener a los niños en brazos siempre como bebés y dirigiéndolos todo el tiempo. 
En ese sentido, la metodología de Carlos hace que los niños se despierten, sean capaz 
de indagar, a mi me gusta, me gusta, aunque creo que es muy complicada llevarla, a ver, 
llevarla bien, no creo que todo el mundo esté capacitado para trabajar de esta manera” 
(Entrevista 1 Beatriz, Pág. 572). 
 

Esta transcripción pone de manifiesto cómo Carlos confía en las posibilidades de 

su alumnado, de tal manera que la clase “se organiza sola”. Es decir, con su 

metodología no es necesario que haya un adulto constantemente dirigiendo el 

aprendizaje, sino que una vez debatido en la asamblea la organización del día, cada 

uno es responsable de sí mismo, sabe dónde tiene que dirigirse y en qué momento. El 

aprendizaje no consiste en que todos hagan lo mismo a la vez, sino en ofrecer al 

alumnado un ambiente rico en estímulos con posibilidades para todos. 

Carlos crea unos lazos afectivos muy estrechos con su alumnado, difíciles de 

desaparecer aunque pasen los años. A continuación muestro el relato de una madre 

que cuenta la relación tan especial que tiene el docente con su hija: 

 

“Yo la verdad es que no tengo palabras. Daniela se me quedó fuera de todos los 
colegios, Daniela no tenía colegio, entonces se hizo una reunión a últimos de agosto. Me 
dieron a elegir entre este colegio y el zona azul. El zona azul no me gustaba y este 
tampoco porque me hablaban muy mal de este colegio. Yo quería saber cómo esto iba, 
entró aquí y dije; " bueno, pruebo", y encima le toca un maestro y pensé; “encima un 
maestro, esto es la locura". Mira, pruebo, si no me va bien, quito a la niña y el año que 
viene la pongo en otro colegio, a ver dónde me puede entrar. Yo te digo la verdad, 
cuando conocí a Carlos, es que no cambio a la niña por nada del mundo. La lástima es 
que ya le queda un año, es la lástima. Daniela algunas veces le digo;”ya te queda 
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solamente un año para estar con Carlos" y ella me dice; “¿ahora que me voy con una 
maestra?” A las niñas le suelen tirar más las maestras, ¿no?, y dice; "¿y yo no veo más a 
Carlos?". “No, tú luego subes arriba y lo ves”. Es que tiene locura con Carlos, yo no la 
cambio por nada” (Entrevista 3 M6, Pág. 615). 

 

Además, Carlos es una persona optimista y entusiasta , a pesar de las 

dificultades encontradas a lo largo de su trayectoria, capaz de afrontar lo imprevisto y 

de sonreír a pesar de existir en su profesión, como él dice, “días soleados y algunos 

nublados” en los que la jornada no se desarrolla como se esperaba o él no se 

encuentra en las mejores condiciones. Por otro lado, tiene esa capacidad de 

demostrar su “tacto pedagógico” con los chicos y las chicas a través de un 

conocimiento profundo de las situaciones de su aula y gracias a su inteligencia 

emocional. He podido observar la sensibilidad que muestra para interpretar los 

pensamientos, las ideas, los sentimientos y los deseos de su alumnado a partir de 

gestos, maneras, expresiones y del lenguaje corporal. Por otro lado, es capaz de 

interpretar los estados emocionales de su alumnado (p.e: tristeza, rabia, ternura) y 

hacer que comprendan el por qué de esos sentimientos. Del mismo modo, sabe hasta 

dónde puede acercarse a ellos y sentir al instante qué hay que hacer, a través de su 

escucha y mirada atenta a los niños/as. 

 Carlos suele prestar bastante atención al estado emocional en el que se 

encuentra el alumnado. En lugar de buscar recursos como los premios, el castigo, 

cuando la actitud no es la adecuada, etc., trata de preguntarles sobre lo que les ocurre 

(p.e: si han dormido bien, si tienen hambre, si les ha pasado algo que quieran 

compartir con los demás, etc.). De este modo, pretende descubrir lo que realmente les 

atormenta o les preocupa para poder ayudarlos y así buscar soluciones. Abre las 

puertas a los sentimientos, para poder comprender mejor a su alumnado y conocerlos 

en profundidad: 

 
“Lejos de realizar programaciones estructuradas para trabajar la alegría, la tristeza, los 
celos, o la vergüenza, debemos estar atentos a lo que ocurre diariamente en nuestros 
centros educativos para darle un tratamiento educativo. Para ello, es necesario 
calzarnos una aguda mirada, que nos permita ver los sentimientos enredados en la 
vida del aula (...). Por ejemplo, es interesante hablar en clase sobre los sentimientos de 
la persona que agrede y sus posibles estados emocionales. Un día hubo una pelea 
para ser el primero en la fila. La lucha por el poder es algo que se juega a diario en 
múltiples situaciones. En la alfombra, en asamblea, tratamos el conflicto. Cada cual 
dice lo que ha hecho y reconoce su culpa. No suelo dejar que digan lo que ha hecho el 
otro, que es a lo que tienden. Reconocer lo que cada uno ha hecho mal es el principio 
de la solución, hablarlo es asumir su responsabilidad. Este reconocimiento de la tras-
gresión es más eficaz que el cumplimiento del castigo. Luego, vemos las 
consecuencias que ha tenido; y por último, respetando el turno de palabras, van dando 
soluciones: «el que se pelee se pone el último», «el que llegue antes se pone 
primero», etc. A veces, no llegamos a ninguna solución pero la ira va desapareciendo 



                                           Parte III La interpretación de una práctica docente particular 
______________________________________________________________________ 
 
 

 451 

a medida que la razón va ocupando su sitio y el tiempo, tan necesario para estos 
menesteres, va disolviendo la tensión del aula” (Galán Macías, 2006:21). 

 

Este testimonio de Carlos recoge la importancia de hablar en clase sobre los 

sentimientos que tiene cada uno. Comprender los sentimientos del niño/a, hablar de 

sus dificultades, preguntarle si quieren superarlo, y ayudarles a hacerlo es 

fundamental para que el alumnado vaya educándose emocionalmente. En el aula se 

aprende reflexionando sobre lo que sienten y son muchos los sentimientos que 

afloran cada día, de los que hablan y con los que se aprende. 

Por otro lado, está siempre arriesgándose  y comete errores que los analiza e 

intenta aprender de ellos, en lugar de ignorarlos o negarlos. Asimismo, les hace ver 

que el error y la ignorancia forman parte del proceso de aprendizaje y que todos, 

incluso él, pueden equivocarse. Aprenden de los errores porque no puede haber 

progreso sin ellos. El error se afronta como el elemento que permite nuevos 

aprendizajes y que hace posible construir nuevas respuestas a nuestras preguntas o la 

posibilidad de plantearnos otras nuevas. 

 
“Carlos y yo nos dirigimos a la sala de profesores. Tenemos una media hora para 
desayunar hasta que termine el patio. Aprovechamos ese momento para poder charlar. 
Yo le cuento mis temores respecto a los cambios que voy introduciendo en mi aula de 
infantil y que continuamente me surgen dudas que tengo que ir resolviendo sobre la 
marcha. Carlos me tranquiliza diciendo que esta manera de entender la educación está 
llena de incertidumbres, pero que la experiencia es la que nos hace aprender e ir 
corrigiendo los errores que vamos cometiendo. Según él, hay que lanzarse y arriesgarse, 
de lo contrario, seremos meros espectadores y nunca pondremos en práctica lo 
aprendido. Por eso es por lo que me comenta que los cursos de formación están bien, es 
un aprendizaje, pero cuando realmente se aprende es cuando uno reflexiona sobre la 
realidad de su aula, se equivoca una y otra vez como parte del proceso educativo. Ese, 
según Carlos, es el verdadero camino que hay que seguir” (Diario de campo, Febrero 
de 2008). 

 

Para concluir este apartado, quiero resaltar que al docente, protagonista de la 

investigación, le apasiona su labor  y se muestra comprometido intelectual, emocional 

y moralmente con su profesión. Sin esta pasión, Carlos sería incapaz de llevar una 

adecuada planificación que tenga en cuenta los intereses, peculiaridades y emociones 

de los pequeños. Su pasión por el aprendizaje se va contagiando al alumnado, como 

podremos ver en el siguiente apartado dedicado a las voces de sus alumnos/as y sus 

ex alumnos/as. 

No obstante, Carlos busca con su manera de hacer y estar con los niños/as el 

modo de generar y regenerar las ideas, las destrezas de pensamiento crítico, la 

inteligencia emocional, las habilidades sociales y la flexibilidad intelectual necesaria 
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para preparar a su alumnado a convivir en una sociedad cambiante repleta de 

incertidumbres. 

Resumiendo, a través de este apartado he querido resaltar el papel investigador 

que tiene Carlos en su aula, reflexionando sobre su práctica para poder comprender lo 

que acontece en ella. Está alerta a todo lo que ocurre a su alrededor, a través de una 

mirada y escucha atenta, por eso es capaz de descubrir aquellas vivencias, 

experiencias que se dan en la cotidianeidad del aula, favorecer la reflexión colectiva y 

provocar procesos de aprendizaje.  

Carlos, al investigar sobre su práctica, trata de mejorar su labor profesional dando 

respuestas a la diversidad de su aula. Para conseguirlo, pone en marcha las 

estrategias metodológicas (asamblea, proyectos, actividades globales vivenciales, 

rincones de trabajo, tiempo libre, etc.), que permiten ir mejorando la calidad educativa 

de su alumnado. Asimismo, su papel de mediador y la conexión afectiva que establece 

con ellos son fundamentales para que vayan descubriendo el conocimiento de manera 

autónoma.  
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2.7.-Huellas imborrables  

 

La parte final de este capítulo se centra en lo que antiguos 

alumnos/as dicen acerca de Carlos, de sus aprendizajes y de las 

emociones compartidas. La pasión por su trabajo se va 

contagiando a su alumnado, por lo que me parecía relevante 

recoger algunas voces de ex-alumnos/as que hablan de Carlos y 

de la relación establecida con él. Por los datos recogidos, parece que en la mayoría de 

esas relaciones se establecía un vínculo emocional importante entre alumnado y 

maestro.  

Algunos ex-alumnos/as de Carlos que estaban cursando en el momento de la 

recogida de información 2º y 5 º de Primaria, manifestaron con anhelo aquellos 

momentos que pasaron junto a él y al resto de compañeros/as. Para ellos, la relación 

que mantenían con sus iguales era primordial para pasarlo bien, unido a una 

metodología de trabajo que les permitía poder participar activa y autónomamente en el 

aula. A continuación, recojo algunas de sus voces: 

 
P23- (...) un día nos dio a cada uno un vaso y nos puso agua con jabón, hicimos pompas 
de jabón. 
P24- Yo lo que recuerdo es que saltamos a la comba y había dos mantas y jugábamos a 
los fantasmas. Carlos era muy bueno. 
C- ¿Lo echáis de menos? 
P23 y P24- Mucho, mucho. 
C- ¿Por qué? 
P24- Porque era muy bueno con nosotros. 
P23- Un día trajo para hacer palomitas. 
C-¡Que divertido!  
P23- Un día nos dio para pintar y todos nos pintamos la cara y nos hizo mucha gracia, 
¿te acuerdas?, con los dedos. Pintábamos en la pizarra. Hacíamos dibujos. Y con Carlos 
teníamos un libro y nos enseñaba cada día las letras del abecedario y ya de mayor nos la 
sabemos (...) (Entrevista 2 P23 y P24, Pág. 632). 

 

Figura 66: Hacen pompas de jabón 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Foto extraída de la web, Mayo de 2008. 
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P26- (...) Un día hicimos con madera lo de los hombres primitivos. 
P25- No, yo creo que falté. 
P26- En el patio de arriba poníamos las maderas y un fuego de cartón y ahí se ponían los 
primitivos. Estábamos todos sentados en el suelo y cuando el maestro decía que 
salimos, nosotros salíamos. 
C- ¿Hicisteis fuego de verdad? 
P26- No, era de mentira, como el cartón. 
P25- Lo recortaba así como un poquito de fuego y la gente se disfrazaba. 
C- ¿Cómo?, ¿de prehistóricos? 
P25- Ya te he dicho que falté. 
P26- Yo me vestí de un mamut  (Entrevista 3 P26, Pág.637). 
 
 

Figura 67:  

Simulan hacer fuego y confeccionan disfraces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Fotos extraídas de la web, Mayo de 2008. 

 
P53-(...) yo me acuerdo que cuando escribía, nos poníamos en la alfombra y hablábamos 
del agua y cosas de esas. 
P54- ¡Ah si!, y una vez, estábamos en la alfombra y dijo Carlos que se formaba el agua 
porque estaba lloviendo. 
P53- ¿Te acuerdas lo que le dijo Cristina? 
P54 - Si 
C -¿Qué le dijo? 
P53- Que la lluvia era el pipí de Dios y luego dijo Marian; “es cuando las nubes se 
chocan, lloran y cae el agua" (...). 
P53- También, como teníamos cocinitas allí de esas, pues nos poníamos a jugar y 
muchas veces le preguntábamos a Carlos lo que eran las cosas, entonces, ya todas las 
cosas nos la sabíamos de memoria (...). 
P53- Al lado de la tele poníamos las marionetas, pues al lado, allí teníamos como tres, 
nos vestíamos, nos disfrazábamos y jugábamos (...) (Entrevista 2 P53 y P54, Pág. 
619-620). 
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Figura 68:  

Dialogan acerca del agua  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

            Fuente: Fotos extraídas de la web, Mayo de 2008. 

 

Pompas de jabón, palomitas de maíz, construcción de robots, elaboración de 

disfraces y actividades variadas que forman parte del proyecto de la prehistoria, 

conversaciones filosóficas etc., son algunos ejemplos de aquellos recuerdos que 

quedarán para siempre grabados en sus memorias. El haber tenido la oportunidad de 

vivenciar múltiples experiencias y procesos de aprendizaje donde verbalizan, revisan y 

vuelven a experimentar para observar nuevos resultados permite al alumnado adquirir 

unas herramientas esenciales para desenvolverse en la vida en sociedad.  

Carlos procura que las actividades que le ofrece a sus alumnos/as tengan una 

estrecha relación con la realidad que les rodea. Se trata de que los aprendizajes sean 

funcionales para la vida cotidiana y significativos para el alumnado. A través de las 

experiencias vivenciales, Carlos busca desarrollar aprendizajes duraderos enfrentando 

a los niños/as a situaciones reales, permitiéndoles de esta manera dar respuesta a 

todo tipo de conflictos (personales, educativos etc.). De este modo, el niño/a aprende a 

construir nuevas realidades o significados a medida que interactúa con su entorno y 

pasa de realidades puramente individuales a realidades compartidas. Asimismo, esta 

manera de interpretar el proceso educativo les permite argumentar puntos de vista, 

exponiendo sus habilidades, destrezas y actitudes, asimilando de una forma activa los 

procesos de aprendizaje. Cuando un niño/a se enfrenta a una situación real, pone en 

juego sus competencias anteriores y debe elaborar nuevas estrategias para llegar al 

final de determinada tarea. Esa experiencia real le hace poner a funcionar sus 
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conjeturas sobre el que hacer y el cómo hacerlo, es decir, intenta unir el aprendizaje 

con la vida misma. 

Del mismo modo, quiero ilustrar las respuestas de dos alumnas que cursaban 2º 

de primaria durante el trabajo de campo y que me resultaron especialmente 

enternecedoras por el vínculo emocional que, a pesar de haber pasado varios años, 

aún perduraba en sus recuerdos. Tras preguntarles acerca de qué les gustaría hacer 

si tuvieran la oportunidad de retroceder y disfrutar de un día en el aula de Carlos, 

desearon lo siguiente: 

 

C- Si pudierais estar un día entero en el aula de Carlos, cerrar los ojos, ¿qué es lo que 
haríais? Abrir los ojos. 
P23- Pues yo me hincharía de abrazarlo y luego jugaba con él, y haría plastilina, calcar. 
P24- Yo le daría a Carlos abrazos, jugaría con los niños, haría plastilina, o cantar, o 
jugar. 
C- ¿Os daría tiempo a hacer todo eso? 
P23- Yo creo que sí, hasta la una o las dos, 
C - Os gustaría estar mucho con Carlos, muy pegadito, muy pegaditos. 
P23- Como con pegamento (Entrevista 2 P23 y P24, Pág. 635). 

 

Estas evidencias me parecieron conmovedoras, ya que en sus palabras se puede 

vislumbrar la conexión afectiva y emocional que establecieron con Carlos y que aún 

persiste en sus recuerdos. La amorosa unión entre Carlos y su alumnado es de suma 

importancia para el desarrollo íntegro de los pequeños. En el día a día, es fácil que se 

establezca un fuerte vínculo afectivo, ya que los niños sienten cuándo son 

sinceramente reconocidos y comprendidos y, en definitiva, cuándo están en buenas 

manos.  

Más huellas también han sido encontradas en algunos comentarios del foro de su 

página web. El relato de una de sus antiguas alumnas menciona sus visitas 

esporádicas a su página, donde observa las actividades que realiza en su aula con 

otros grupos de alumnos/as. En sus palabras se aprecia cierta añoranza de su 

infancia, aconsejando a su alumnado actual que disfrute de la experiencia compartida 

con el docente, tal y como ella lo hizo: 

 
“Esta página me trae muchos recuerdos, pues Carlos Galán Macías es el mejor profesor 
que he tenido. Todas las fotos me traen muchos recuerdos de cuando era más pequeña, 
pues, aunque yo no sea muy mayor, también he sido así antes. Quiero decirle a todos los 
niños a los que Carlos le está dando clase, que lo disfruten porque esos profesores no se 
tienen todos los años. Irene, 12 años” (Comentario del foro de la página web de 
Carlos, noviembre 2003). 
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Otras huellas adquieren forma de cartas o escritos dirigidos a Carlos. Esta 

información ha sido facilitada por el docente a través de diversos correos electrónicos: 

 
“La carta de Lucía hace referencia al curso 2008-09, cuando tenían 5 años, 3º de infantil, 
que me operé de dos hernias y falté a clase durante el mes de junio. Me incorporé la 
última semana antes de terminar el curso para poder despedirme, aunque no estaba del 
todo recuperado. Esa ausencia supuso muchas manifestaciones de cariño y montones 
de cartas escritas que me traía mi compañera Ana, secretaria del colegio, que es vecina 
mía. También establecí durante la baja comunicación vía teléfono móvil con la clase 
entera. Fue emocionante. Me sustituyó una compañera de Granada muy guay que hizo la 
ausencia poco traumática. Yo organicé desde mi casa la fiesta de fin de curso con el 
teatro El pez Brillo y ella lo fue ensayando y trabajando el proyecto. Cuando fui en los 
últimos días no hubo problemas. Ese es el contexto en donde Lucía me escribe la carta. 
(...)” (Correo electrónico, Agosto, 2010). 

 

Figura 69:  

Carta de Lucía a Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trascripción de carta: “Querido Carlos. Te quiero mucho y quiero que te recuperes muy 
rápido. Te extrañamos mucho porque eres muy bueno y cariñoso. Eres el mejor maestro 
del mundo entero y ojalá que te recuperes muy pronto. Un beso Lucía” 
 

 

Fuente: Imágenes escaneadas y enviadas por correo electrónico, Agosto, 2010. 

 

También existen algunas huellas profundas que impregnan a los familiares, los 

cuales manifiestan su agradecimiento por haber tenido sus hijos/as la oportunidad de 

tener un maestro tan apasionado como Carlos. El siguiente escrito es de la mamá de 

una alumna argentina que está muy agradecida por la escucha y el apoyo recibido por 

parte del docente en los momentos difíciles tras una separación familiar: 
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Figura 70:  

Carta de un familiar a Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transcripción de carta: “En estas fechas tan especiales es bueno mostrar y recibir 
palabras de aliento y apoyo de quienes creemos que ven nuestro sacrificio y valor, en 
todos los sentidos, por ello le doy las muchas gracias a mi Señor porque puso en 
nuestras vidas a un maestro como usted, que ha significado un gran apoyo para Luz en 
todos los aspectos y para mí la seguridad de saber que estaba y está en las manos más 
apropiadas la educación de mi hija. Con todo mi corazón deseo que Dios lo bendiga a 
usted, a su familia y a todo aquel que le rodea (...). Mil gracias por todo”. 

 
 

Fuente: Carta escaneada y enviada por correo electrónico, Agosto, 2010. 

 

Esta carta está cargada de emoción y agradecimiento hacia el docente por su 

escucha y por la labor que desempeña como profesional de la enseñanza. Carlos 

considera que, entre sus funciones, está el conocer el contexto familiar de su grupo de 

alumnos/as con el propósito de comprender lar realidad en la que se desenvuelve 

cada uno de ellos. De este modo, sus actuaciones irán encaminadas a subsanar, en la 

medida de lo posible, aquellas dificultades que puedan obstaculizar el adecuado 

desarrollo de los niños/as. 
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Del mismo modo, algunas madres de ex–alumnos/as felicitan a Carlos por su 

cumpleaños exteriorizando enormes muestras de cariño: 

 
“Feliz cumpleaños profe, eres el mejor profe que he conocido. Te deseamos lo mejor en 
tu vida, salud, amor, felicidad, suerte, éxitos en todo...Te queremos mucho. Maila y 
Horacio. Un abrazo” (Facebook, Agosto, 2010). 
 
“Feliz cumple profe. Que lo pases super...Y que cumplas muchosssss másssss. Marta y 
David” (Facebook, Agosto, 2010). 
 

 
Estas evidencias muestran la influencia duradera de Carlos en las emociones de 

los alumnos/as y de algunos familiares, personalizando la relación que establece con 

ellos y mostrando lo mejor y lo peor de sí mismo. Su transparencia como ser humano 

es lo que le hace ser auténtico y conectar con su alumnado. 

Antes de finalizar este apartado, me gustaría ilustrar algunas evidencias que 

reflejan cómo Carlos ha quedado impregnado de otros docentes de los que conserva 

algunos recuerdos que le han ido acompañando durante toda su vida. Estos 

profesionales entusiastas se caracterizan por invitarlo, uno desde una vertiente más 

práctica y otro más teórica,  al aprendizaje como una forma de vitalizar su proceso de 

enseñanza considerándolo como un ser con opinión y conocimientos que debe ser 

escuchado y valorado. En los siguientes fragmentos, describe la experiencia vivida con 

dos de sus maestros/as de los que conserva sus esencias: 

 

“En mi vida, también hubo dos profesores de la universidad que me dejaron huella. Uno 
me dio una cuatrimestral y venía todo el día cargado de papeles, de cartulina, de papel 
continuo, de pinturas e historias. En dos días planteaba un tema y nos tirábamos al suelo 
a hacer algo y después exponíamos el tema o algo así, o a hacer diapositivas sobre un 
tema, es decir, en una clase montábamos una historia. Era muy práctico y me ha 
enseñado la parte más práctica, es decir, que se aprende haciendo. Porque todos los 
demás profesores, que los he olvidado, me dictaban apuntes, pero sólo ése se me quedó 
porque hacíamos cosas” (Entrevista 3 Carlos, Pág. 536). 

 

“(...) Y otra mujer que era todo lo contrario, pero también me dejó mucha huella. Es una 
profesora de psicología, que nos mandó a leer en el año 13 libros. Tuvimos que leer, 
comentar, hacer recensiones y exámenes de los 13 libros. Entonces, leí mucho y 
profundo de psicología, del psicoanálisis, de educación social y fue duro enfrentarte a 
textos que eran complicados. Por eso, me encantó porque yo creo que las dos vertientes 
están ahí, la intelectual, porque magisterio está muy dejada muchas veces y la dio esta 
mujer y una cosa muy práctica que también está muy dejada. Lo que hay es mucho 
apunte, apunte, apunte, y no te enseñan. La gran mayoría del profesorado te enseña de 
forma memorística a autores que te suenan un montón, pero que ya te suenan todos 
iguales, no sabes quién es relevante o quien no, y además sin ninguna relación con la 
práctica” (Entrevista 3 Carlos, Pág. 536). 
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En estas líneas se pone de manifiesto la importancia que Carlos da a la 

implicación en el propio proceso de aprendizaje. Esta manera de interpretar la 

educación ayuda al alumnado a madurar, a vivir de otra forma, de manera más 

compartida, más interrelacionada, más flexible, más viva y más democrática. En 

contraposición, la mera transmisión de conocimientos les priva del desarrollo de su 

capacidad crítica y de la construcción de su propio saber. 

 

No obstante, a lo largo de su trayectoria, ha habido un maestro que realmente ha 

marcado un antes y un después en su desarrollo como profesional de la enseñanza. 

Además de haber sido uno de sus profesores en la universidad cuando estudió la 

carrera de pedagogía, ha formado parte de su grupo de investigación durante un largo 

periodo de tiempo. Una carta dirigida a su maestro trata de reflejar su gratitud por los 

aprendizajes compartidos junto a él: 

 

“A mi maestro, Marcos: 
 
Marcos, mi maestro, dijo que los educadores éramos los únicos profesionales que no 
trabajábamos con material tangible. El objeto de nuestra labor es la actitud, los 
sentimientos, el deseo, las expectativas, los conceptos, la afectividad, los valores, el 
conocimiento, etc.; de ahí, la dificultad de su modelado, la imposibilidad de su finitud.  
No enseñamos, sino que nos damos. Nos derramamos cada día sobre un mar de 
alumnos y alumnas sin oídos, a pesar de lo cual nos empeñamos en modelar con 
palabras. Los niños y niñas no oyen el discurso, como mucho, perciben el tono, sufren el 
volumen, captan las miradas. No, no oyen el discurso, sólo ven lo que somos, lo que 
hacemos, lo que sentimos.  
Marcos, desde que aprendí contigo que en el proceso educativo, más que enseñar o 
instruir, uno se da, y que uno no puede dar lo que no es, me dedico a estudiar ética, 
filosofía, teorías de la comunicación, sociología, antropología y demás ciencias de lo 
etéreo.  
Creo que se educa a alguien cuando se ocupa un lugar en su deseo, en el deseo de su 
madre o de su padre o de su amigo. Aquí reside el secreto, que no es poco. Me he 
convertido sin saberlo, como tú, en un escultor del aire. Es bueno saberlo ahora que 
corren malos vientos.  
Hace tiempo que siento la brisa educativa de Marcos, escultor de Alisios y Monzones, mi 
maestro.  
Gracias de todo corazón, no sólo por lo que me enseñaste, que fue mucho, sino por lo 
que me hiciste sentir” (Blog de Carlos Galán Macías, Julio de 2010). 

 

Uno transmite lo que es y, de este modo, el alumnado queda impregnado de 

aquello que desprende el docente, de todo aquello que le apasiona y cree con 

convencimiento. Por ello, es esencial que el docente esté formado y sea capaz de 

contagiar a su alumnado haciéndoles llegar la emoción de aprender, del mismo modo 

que el profesional lo siente. Por lo tanto, como dice Carlos, más que enseñar hay que 

darse en cuerpo y alma a los más pequeños. 
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Resumiendo, la capacidad del docente de seducir y encantar a los estudiantes 

para invitarlos a ser parte del proceso de aprendizaje depende, fundamentalmente, de 

la conexión afectiva y emocional que establece con ellos, es decir, el darse 

íntegramente en la relación, tal y como lo expresa en su último escrito. Por lo tanto, los 

maestros apasionados como Carlos saben llegar con afecto a los corazones de cada 

una de las personitas que comienzan un nuevo y emocionante viaje hacia el 

aprendizaje. Del mismo modo, estas huellas indelebles no solamente las produce 

Carlos en su alumnado y en su profesión, sino que muchos de ellos le dejan una 

huella profunda que recordará siempre en su memoria.  
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Parte IV    Crecer en compañía 

 

Capítulo 1: El camino hacia el aprendizaje 

 

Este capítulo lo dedico a analizar en profundidad el desarrollo profesional docente 

de Carlos. El camino hacia el aprendizaje habla de su trayectoria, de las dificultades 

encontradas en su caminar, de los contextos que han influido en su toma de 

decisiones, de cómo ha ido reflexionando hasta adoptar una concepción educativa 

concreta (que se materializa en el empleo de las estrategias metodológicas que pone 

en funcionamiento en su aula), de los motivos que le llevaron a elegir el papel de 

investigador y no de transmisor de conocimiento, etc. En definitiva, trato de reflejar la 

manera en que ha ido conformándose su identidad profesional a lo largo de los años. 

Por consiguiente, en el primer subcapítulo, dejo un espacio para conocer cuáles 

han sido los obstáculos y las limitaciones que Carlos ha tenido que ir superando y 

que acompañan a esta forma de entender el proceso educativo. 

En el segundo subcapítulo, analizo los contextos que han influido en la 

construcción de su identidad profesional. Nos referimos, fundamentalmente, a la 

cultura docente, cultura institucional y algunos agentes (compañeros/as, grupo de 

trabajo, etc.).  

En el tercer subcapítulo, el docente narra en primera persona un relato de su 

trayectoria profesional1. A continuación analizo, de forma exhaustiva, la importancia de  

su grupo de trabajo y las comunidades de prácticas virtuales de las que participa, ya 

que le han permitido desarrollarse profesionalmente y superar los impedimentos 

encontrados en el camino.  

Y para finalizar este capítulo, pongo de manifiesto el sentido que él mismo 

concede a su labor después de muchos años de reflexión sobre su práctica. 

 

1.- Resistencias que invitan a crecer 

  

Para el docente, su trayectoria profesional ha estado llena de trabas e 

inconvenientes, que ha tenido que ir superando de manera progresiva. Las 

resistencias que le impedían ejercer su profesión tal y como él entiende que debe ser 

la educación de los niños/as, lo conducían a seguir buscando nuevos cauces y 

argumentos que avalaran su planteamiento pedagógico. Por lo que estos 

                                                 
1 Algunas entrevistas realizadas a Carlos han sido para elaborar un relato de su vida y conocer cómo ha 
ido construyendo su desarrollo profesional. 
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impedimentos, le invitaban a reflexionar y ahondar en su práctica, permitiéndole crecer 

como persona y como profesional de la enseñanza. 

A continuación se ilustran algunos de los obstáculos que ha tenido que ir  

superando el docente y algunos requerimientos que acompañan a esta forma de 

entender el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

� Un primer obstáculo es el miedo a enfrentarse a lo desconocido. Me refiero a 

abandonar esa seguridad que le proporcionaban los libros de texto para 

embarcarse en un aprendizaje que siempre está por descubrir. Esa 

inseguridad, en un primer momento, puede ser consecuencia de la falta de 

confianza en sus posibilidades y de la influencia de la enseñanza tradicional 

como la forma hegemónica de aprendizaje. Carlos reconoce cuáles son sus 

propias ataduras, sus limitaciones y piensa acerca de lo que quiere conseguir, 

por lo que necesita ir eliminando cualquier barrera que impida sus propósitos. 

En este sentido, lo importante es despejar el terreno de las imposibilidades que 

se pone él mismo. Una vez superado esto, comienza a plantear los cambios 

que considera significativos y que le dan un sentido pedagógico a la labor que 

desempeña en su aula. A continuación, ilustro las voces de dos compañeras 

que muestran sus inseguridades y sus temores acerca de otras alternativas de 

trabajo que no cuenten con el apoyo de los libros: 

 
“Por lo que he escuchado sobre lo que hace Carlos, pero no me preguntes cómo 
trabaja porque no tengo ni idea. Trabaja el constructivismo, eso si lo sé, pero yo no me 
siento segura para trabajar así, algunas cosas, pinceladas, a lo mejor trabajo el 
nombre, no sé lo que harás tú, pero así puro y duro yo no me veo capacitada para 
enseñarlo, pienso que eso tú también tienes que interiorizarlo y si tú no lo interiorizas, 
¿cómo lo enseñas?, ¿cómo vas a enseñar la suma si tú no sabes sumar?, entonces yo 
no me veo capacitada. Eso muchas veces lo hemos hablado en el patio, es que yo no 
digo que un método sea mejor ni peor, simplemente es que yo no sé hacerlo y como yo 
no sé hacerlo, no me atrevo, no me gusta ¿entiendes?, que efectivamente tendrá sus 
resultados pero yo soy más de otro tipo (...). Y pienso que voy a hacerlo mejor así, que 
a lo mejor me equivoco y lo otro es mejor los resultados, pero bueno, yo creo que todos 
los niños aprenden” (Entrevista 1 Gabriela, Pág.557). 
 
 
En esta evidencia Gabriela insiste en el miedo, en la inseguridad que le 

proporciona abandonar el libro de texto para sumergirse en una manera de 

interpretar la educación que se aleje de la enseñanza tradicional. Plantea que 

no se siente capacitada para ello, por lo que se pone de manifiesto que la 

formación del docente a lo largo de su trayectoria es esencial para ir dando 

respuestas a las necesidades de su alumnado. Asimismo, podemos observar 
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cómo lo esencial para ella son los resultados y no el proceso de aprendizaje, 

como defiende Carlos. 

 
“Yo estoy en 6º, también les doy música desde 1º a 6º. En música a lo mejor sí que lo 
llevo más (trabajar desde un punto de vista constructivista), tengo en mi clase un 
pentagrama de estos gigantes con figuritas dentro, tengo imanes, es más fácil en 
música. Yo siempre le digo a él (se refiere a Carlos) que los más grandes me dejan 
mucho en evidencia, tengo miedo a que no pueda saber muchas cosas y miedo a decir 
que no lo sabes, aunque realmente puedes investigar con ellos de cualquier tema” 
(Entrevista 1 Ana, Pág.600).  
 

En esta transcripción se observa cómo Ana entiende que corresponde al  

docente centrarse en la enseñanza de conocimientos, es decir, que su figura 

debe ser poseedora de todo saber para transvasarlo a su alumnado. De este 

modo, plantea su temor a no “saber muchas cosas ni que decir”, si son ellos los 

que deciden qué aprender y cómo. En cambio, si pensamos en el docente 

como investigador, tal y como lo entiende Carlos, entre todos van buscando 

respuestas a los dilemas que van apareciendo. 

 

� Los obstáculos inherentes al hecho mismo de reconstruir el conocimiento, ya 

que la dificultad de enseñar a comprender no es lo mismo que adoptar un 

papel meramente transmisor. Carlos continuamente tiene que intentar que sus 

alumnos/as desarrollen una práctica reflexiva y, por tanto, intenta que ellos por 

sí mismos construyan su conocimiento. Para ello, se sitúa en una postura de 

escucha frente a sus necesidades e inquietudes, sin anticipar con sus 

respuestas lo que ellos deben descubrir solos. 

 

� El esfuerzo extra, comentado con anterioridad, que puede suponer esta 

manera de trabajar. Me atrevería a afirmar que Carlos piensa que se es más 

feliz haciendo lo que uno cree, aunque sea necesario trabajar el doble. 

Reivindica el esfuerzo de encontrar la esencia de las intervenciones de los 

alumnos/as y adecuar su intervención a sus necesidades e intereses y no a las 

suyas propias. A esto le añadimos que ha de estar alerta a todo lo que sucede 

en el aula (de que todos participen, que cada uno trabaje a su ritmo, que todos 

reflexionen, etc.). Sin olvidar la atención que debe prestar a los imprevistos que 

vayan surgiendo durante la práctica educativa. 
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� El aislamiento (aspecto sobre el que me detendré en el siguiente subcapítulo), 

suele ser una de las consecuencias más frecuentes ante los nuevos retos. 

Existen docentes en el centro que cierran la puerta del aula para repetir y 

reproducir modelos ajenos, asumidos e interpretados de manera unívoca y 

homogénea, negándose a vislumbrar otras maneras de vivir la escuela. 

Asimismo, docentes como Carlos también se sienten aislados al no poder 

compartir, en la mayoría de los casos, su saber con el resto de compañeros/as, 

tal y como lo narra en el siguiente fragmento: 

 

“Tengo muchos, muchos (problemas). Muchos porque todo el que hace algo diferente, 
en general los compañeros, te ponen zancadillas porque pones en evidencia las 
carencias del otro, aunque tú gastes cuidado de no decirle al otro lo que debe hacer o 
que lo hace mal. En esta profesión, todos tenemos nuestras dudas. Esto es muy 
complejo y a nada que alguien sea inseguro, hay mucha gente insegura en este tema, 
y como alguien haga algo distinto se ve muy mal y hay respuestas de forma muy 
agresiva. Yo he estado en muchos colegios donde me han hecho mucho daño por 
parte de las direcciones de los centros y por parte de los compañeros. Entonces, he 
aprendido, a medida que cambiaba de colegio, estrategias para sobrevivir haciendo 
algo diferente (...) Yo cierro el aula y la abro solamente a aquella gente que podemos 
compartir cosas, porque si no lo pasas mal” (Entrevista 1 Carlos, Pág.512).  

 

Carlos pone de manifiesto a través de estas palabras la importancia de 

reflexionar continuamente sobre el trabajo que se desempeña en el aula, 

porque a todos los docentes le surgen dudas y analizarlas es la mejor manera 

de ir resolviéndolas.  

Por otro lado, el aislamiento de Carlos es un mecanismo de defensa que 

emplea en su aula para poder seguir trabajando con sus alumnos/as en base a 

sus principios educativos, pero deja siempre un espacio al profesorado que 

tiene inquietudes por conocer su manera de hacer en el aula. Los 

compañeros/as se sienten agredidos al sentir que “algo distinto” puede dejar en 

evidencia su trabajo, por lo que Carlos intenta respetar y entender la opción 

educativa que cada uno decida elegir. 

 

� Las condiciones de trabajo, en ocasiones, no han sido las más idóneas. Me 

refiero  a las condiciones materiales, espaciales y personales. 

 

� Reclama una formación continua adecuada y un compromiso profesional 

elevado; Es necesario una formación continua que satisfaga las necesidades 

de la práctica profesional y estimule el crecimiento docente. Asimismo, 

reivindica un compromiso con la labor que se está desempeñando. 



                                                                                             Parte IV Crecer en compañía 
______________________________________________________________________ 
 
 

 467 

� Esta manera de trabajar requiere el apoyo de colegas y otros profesionales. La 

falta de coordinación y trabajo en equipo puede ser un obstáculo si no emana 

del centro una verdadera cultura de colaboración. Ante este tipo de ausencias, 

existen otras alternativas como son las comunidades de prácticas (tanto 

presenciales como virtuales), los cursos de formación, etc., para superar esta 

rémora. Este asunto será tratado en el siguiente capítulo. 

 

� Otra de las principales dificultades que acompañan a esta forma de entender el 

proceso educativo es que se desarrolla en un sistema escolar que tiende hacia 

la homogeneidad, es decir, la escuela se basa en la idea de que todos deben 

trabajar lo mismo de la misma manera y tratando de conseguir los mismos 

resultados. La heterogeneidad es vista como un peligro o una dificultad 

cuando, por el contrario, debería ser una condición necesaria y deseable del 

proceso educativo. Carlos nos relata como, tras años de luchas, ha superado 

múltiples barreras de este tipo: 

 

“(...) ahora tengo más cuidado de que el otro no se sienta mal, porque estamos 
educados en que todos somos iguales y hacemos lo mismo y nadie se sale del redil y 
nadie se levanta, nadie se diferencia. He estado en muchos colegios donde todos 
tenemos que hacer la misma careta del mismo color, igual y con la misma gomilla, si 
no, nos peleamos, porque vaya que tus padres piensen que tú eres más buena que yo. 
Esos son escuelas enfermas y yo he estado en muchas escuelas enfermas donde lo he 
pasado muy mal. Ahora tengo la misma diferencia metodológica entre compañeros que 
he tenido otras veces o más y, en cambio, no hay ningún problema” (Entrevista 3 
Carlos, Pág.542).  
 

Esta evidencia deja entrever cómo la administración educativa tiende a 

homogeneizar todo el sistema educativo, por lo que el profesorado trata de “no 

salirse del redil” para no tener problemas con la burocracia. Cuando Carlos 

habla de “escuelas enfermas”, hace referencia a aquellas escuelas que no 

interpretan, sino que simplemente ejecutan lo que les viene dado de la 

administración, sin cuestionarse si será lo más adecuado para su alumnado. 

De manera que todos hacen los mismo y no se plantean otra manera de 

hacerlo, creando escuelas insalubres e incapaces de evolucionar para 

adaptare a la realidad social en la que se encuentran inmersos. Carlos, tras 

años de formación, ha conseguido superar las barreras que supone trabajar en 

este tipo de escuelas. 
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� La institución escolar pretende la inserción de los sujetos en el modelo socio-

económico-laboral. Lo cierto es que el mercado tiene el poder y es el que 

decide qué es lo más adecuado para introducir al alumnado en su mundo, 

quedando en un segundo plano el desarrollo de ciudadanos participativos con 

mentes independientes, creativas, reflexivas y autónomas. Pero, es importante 

saber que, a pesar de esta realidad, existen experiencias como las de Carlos y 

otros docentes que van más allá de los intereses economicistas de nuestro 

sistema social y, por ende, escolar. Sus retos son promover posibilidades de 

desarrollo, crecimiento y sentido personal para que cada uno haga su camino y 

construya su propia historia. Así lo expresa una compañera de Carlos que 

comparte con él su manera de entender la educación en la infancia: 

 

“(...) Mi forma de trabajo es la manera que más puede respetar la individualidad de los 
niños, o sea, atender a la diversidad y además de eso es algo que ellos eligen, que es 
un tema que ellos eligen, que les motiva, que están mucho más motivados, que les 
divierte mucho más que coger un libro de la editorial, que también he trabajado con 
editoriales, lo que ahora veo la diferencia. También con los proyectos, enseñas a los 
niños a buscar información y en las editoriales no, ahí te viene todo hecho. Yo creo que 
es más importante no saberte las cosas, sino saber dónde las puedes encontrar, más 
que memorizar y memorizar. La editorial lo que hace es eso, que aprendes las cosas 
porque memorizadas y memorizadas, pero con los proyectos pues buscas en Internet, 
en una biblioteca, aprovechas mucho más los recursos que tienes” (Entrevista 1 
Paula, Pág.560). 

 
En esta transcripción se aprecia cómo Paula, una de sus compañeras de ciclo, 

ha reflexionado sobre el papel pasivo que desempeñan los niños y las niñas 

ante los libros de las editoriales, donde todo el material está estructurado y el 

alumnado simplemente se limita a realizar lo que le viene dado. Con el tiempo, 

y gracias a su formación docente, ha optado por el papel activo de los niños/as, 

resaltando la importancia del “aprender a aprender” para conseguir mentes 

abiertas, críticas, autónomas y capaces de buscar las herramientas necesarias 

para desenvolverse en la sociedad. De este modo, las necesidades del 

mercado pasan a un segundo plano para dar paso al desarrollo integral de los 

chicos y las chicas en todas sus dimensiones humanas. 

 

� En ocasiones, la financiación para poder llevar a la práctica distintas 

experiencias educativas, puede crear algún tipo de inconveniente que se puede 

solucionar con cooperativas o con otras alternativas como la que se plantea en 

el centro de Carlos: 
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“El inconveniente fundamental, y nosotros lo solventamos, es  la parte económica y la 
parte material, porque este año nos ha llegado después de quince años sin material 
ninguno (...). Nos falta material y necesitamos una parte económica que nos permita 
gastar lo que necesita cada proyecto. Hay proyectos que yo qué se, por ejemplo, el de 
“Juanito el pirata", pues ese necesita pañuelos para vestirlos de pirata y tienes que 
comprarlos. Lo que pasa es que aquí dan cheques-libro de cincuenta euros, pues 
entonces esos cheques-libro van a una papelería y vamos pidiendo material a la 
papelería. Esta papelería se ha puesto en contacto con una tienda de juguetes 
didácticos y también los juguetes nos lo traen. Pero, por ejemplo, cuando necesitas 
cosas de los “veinte duros", cosas así, pues entonces tienes que pedirles a los padres 
un poquito más, a los padres no hay problema ninguno, como los cincuenta euros se 
los dan, pues si les pides 10€, no hay problema” (Entrevista 1 Paula, Pág.565). 
 
 
La concepción educativa que plantea Carlos, y que comparte con su 

compañera Paula, requiere un soporte económico para poderse llevar a cabo. 

El sistema de financiación actual no da cobertura a planteamientos educativos 

que se salgan del modelo hegemónico establecido. Los proyectos, las 

actividades globales, etc., necesitan un material muy específico en relación al 

tema que se esté trabajando en ese momento (p.e: si se investiga sobre 

dinosaurios, requerirán libros, vídeos, maqueta de dinosaurios par ver su 

estructura, etc.) Algunos materiales los aportan los familiares y otros serán 

comprados por el centro. Cada año cuentan con una compensación económica 

de la administración y un suplemento de los familiares cuando las propuestas 

educativas así lo demandan. 

 

� Otra dificultad, la más delicada para mí, es el cambio brusco que sufre el 

alumnado cuando una determinada propuesta o experiencia educativa no 

encuentra una continuidad en el centro por no ser un proyecto educativo de 

todo un equipo docente. El cambio de un ciclo a otro, sin que permanezca una 

misma línea de trabajo, genera en el alumnado algunos conflictos y 

contradicciones, tal y como lo expresan dos compañeras del centro: 

 

“Ese es el problema que siempre ha existido, que no hay coordinación en los ciclos, 
entre el ciclo de infantil y el primer ciclo de primaria no existe coordinación ninguna, 
entonces los niños tienen un cambio brutal. Mi hijo trabajó un poco así, tenía mucha 
libertad (en infantil) y en el primer trimestre de primaria le salieron granos en el culo 
porque él nunca había estado sentado tanto tiempo, nunca. (...) Es un cambio muy 
radical, creo que la coordinación entre el ciclo de infantil y el primer ciclo de primaria es 
fundamental, es fundamental porque muchos niños vuelven atrás, vuelven atrás, 
porque se encuentran una manera de trabajar que no es la que ellos están 
acostumbrados, no sé si el fallo es nuestro o es de ellos, pero nos tendríamos que 
coordinar. En eso de no coordinarnos, el fallo es de los dos. (...) Se puede llegar a un 
acuerdo de manera que sean los primeros los niños. Es que nuestra manera de pensar 
tiene también que cambiar con respecto a los intereses de los niños, eso es nuestro, 
entonces, los principales son los niños, así si yo tengo que cambiar algo de mi manera 
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de pensar para que cuando lleguen a primaria estén los niños más cómodos, lo veo 
fundamental” (Entrevista 1 Paula, Pág.565-566). 
 
Esta evidencia deja constancia de la preocupación permanente que le provoca 

a Paula la falta de coordinación entre el ciclo de infantil y primaria. Ante esta 

situación, reflexiona y piensa que el alumnado es lo primero y que lo esencial 

es pensar en su bienestar, por lo que opina que quienes deben cambiar son los 

profesores/as de ambos niveles, deliberando e intentando acortar la distancia 

que existe entre infantil y el ciclo de primaria. 

 
“(...) yo creo que hay un problema con la metodología de Carlos, en eso hay que ser 
realista y es que después no sabemos si se va a continuar ¿entiendes? entonces…yo 
eso me da espina de que los niños de Carlos deben de tener algo de problema al llegar 
a primaria, problema en cuanto a la forma en que está estructurada un aula de 
primaria, que yo sé que eso no es problema de Carlos, él hace lo que hace y punto, 
pero como tú sabes lo que viene después pues..., pero claro, sería dar un paso atrás 
en su propia metodología. Es que no lo sé, es muy complicado esto, pero es que, por 
ejemplo, si tienes acostumbrados a unos niños que se dirigen solos, que tal y que cual, 
meterlos en una clase donde los van a tener sentados, yo creo que ese choque hay 
que trabajarlo con ellos, pero eso le supondría a Carlos dar un paso atrás. Pero eso es 
muy complicado, yo creo que es muy complicado meterte en una clase y decirle cómo 
tiene que llevar su clase. Entonces, yo creo que ahí es el único punto que no me ata 
con la metodología, lo único, porque si fuera un proyecto conjunto de todo el centro, no 
estaría hablando de esto ahora mismo, pero al no serlo, no sé si luego el paso a 
primaria de estos niños que van a permanecer sentados en las sillas (...)” (Entrevista 
1 Beatriz, Pág. 582). 

 

Beatriz, la maestra de audición y lenguaje, comparte con Paula la misma 

preocupación respecto a la falta de continuidad entre los dos ciclos. Los 

cambios que experimenta el niño/a al pasar de una etapa a otra (de infantil a 

primaria) son significativos. Éstos tienen que ver, fundamentalmente, con la 

diferencia de planteamiento educativo que se encuentran en una etapa y otra. 

La actividad escolar, que en educación infantil se caracteriza por una 

metodología lúdica y en grupo, se transforma en un trabajo serio, inerte e 

individual.  De por sí, hay una quiebra clara en la propuesta pedagógica de 

ambas etapas. Esta distancia resulta aún más grande para los alumnos y 

alumnas de Carlos, que cuando egresan de infantil se encuentran con una 

escuela muy alejada de la realidad escolar que ellos/as conocían. Para tratar 

de salvar esta separación resulta fundamental la coordinación entre los 

docentes de Infantil y Primaria. 
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En síntesis, Carlos tiene una concepción clara de qué es la educación, el papel 

que debe tener la escuela y los aprendizajes que precisamos alcanzar dentro de 

nuestras aulas. En base a su línea de pensamiento, plantea diversas estrategias 

fundamentales para formar personas críticas y con opinión, capaces de ser libres de 

pensamiento y de crear cambios significativos en nuestra sociedad. La “amenaza” que 

suele suponer en los centros educativos su propuesta pedagógica, a menudo 

desencadena dificultades y obstáculos que ha de ir superando. 

Como hemos visto, son muchas las dificultades y obstáculos que Carlos ha ido 

encontrando en su práctica docente. Muchas de ellas, son consecuencia del carácter 

alternativo y crítico (a planteamientos hegemónicos) que poseen sus propuestas y la 

cultura que desarrolla en su aula. Estas cuestiones, entre otras, se desarrollarán en el 

siguiente subcapítulo. 
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2.- Contextos que influyen en su desarrollo profesional docente 
 

En la parte III de este estudio, dedicada a la interpretación de su práctica docente, 

pretendí dar a conocer, desde su descripción y análisis, algunos aspectos que 

caracterizan la cultura que impregna su aula. Ahora visualizaremos el estudio desde 

una visión mucho más amplia, analizaremos pues, aquellas otras culturas existentes 

en la escuela y que han ido marcando su trayectoria profesional y su relación con el 

saber. 

Podemos decir que la forma de actuar en el aula de cada uno de los docentes que 

integra la escuela está, a su vez, condicionada por las pautas procedentes de la 

administración (que en ocasiones les hacen actuar en contra de sus principios 

ideológicos), y por las relaciones que se establecen entre el profesorado, no es lo 

mismo que exista comunicación y trabajo en equipo que aislamiento entre ellos.                                   

Antes de introducirnos en el tema, debo aclarar que las entrevistas a los docentes 

del ciclo de infantil y al equipo directivo, además de algunos padres y madres, han sido 

de gran ayuda para estudiar esta realidad. 

 

CULTURA INSTITUCIONAL 

 

En primer lugar me detendré en la cultura institucional, de la que ya hemos 

dialogado en capítulos anteriores. 

El centro está impregnado por un marco institucional que está influyendo 

sutilmente en el desarrollo de Carlos y de todos los docentes que la integran. A pesar 

de que Carlos tiene claro sus principios de actuación, en ocasiones, el docente se ve 

sometido a ciertas presiones que hacen “tambalear” sus  planteamientos. Es en ese 

momento, cuando recurre al currículum de infantil para corroborar a la administración o 

a representantes de la misma que su práctica educativa va en consonancia con lo que 

dictan las disposiciones legales. Las incongruencias surgen cuando las leyes se ven, a 

su vez, presionadas por la sociedad de mercado distorsionándose el sentido educativo 

de las mismas. Es decir, este marco institucional está muy influenciado por la sociedad 

mercantilista en la que nos encontramos. 

 Desafortunadamente, la escuela dedica muchos de sus esfuerzos a crear 

individuos que sean útiles por razones de eficacia productiva. En otras palabras, 

centran su tarea en el desarrollo de competencias profesionales que respondan a las 

necesidades del mercado y, de este modo, crear mano de obra para las empresas. 
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Esto conlleva un grave riesgo pudiendo provocar una deformación de los procesos de 

aprendizaje debido a la gran influencia de la cultura social existente. 

De esta forma, las políticas educativas se convierten en el principal instrumento de 

las exigencias del mercado y no tienen en cuenta, en la mayoría de los casos, el 

desarrollo de valores éticos y educativos que son tan necesarios fomentar en la 

escuela. Muchas son las críticas que el profesorado hace a la administración, que 

descuida aspectos tan esenciales como formar a ciudadanos críticos, participativos y 

autónomos que puedan desenvolverse en su sociedad, para centrarse en otros 

asuntos de menor trascendencia. Es decir, los objetivos cognoscitivos, lingüísticos, 

sociales, afectivos y la construcción del saber pasan a un segundo plano. 

 
“(...) hoy día en la cultura está el mercado muy metido, entonces, es el mercado el que 
dirige, por eso hay tantos libros de texto y tanta ficha, porque lo manda el mercado y por 
eso estamos haciendo fiestas de no se qué, comprando y generando porque hay que 
comprar muchas cosas. Esa es la sociedad que tenemos y a la escuela está llegando. 
Hay muchos cambios que se están dando, pero no como una finalidad educativa acorde 
y demás, no tienen tanta fuerza los filósofos de la educación, sino el propio mercado. 
Entonces, estamos poniendo más internet en el aula, pero el tema no es tener internet. 
La generación del 28 no tenía internet y era una generación culta o la del 27. El 
ordenador, por ejemplo, es un medio que te puede dar más cultura, un recurso, pero no 
puede ser la función” (Entrevista 3 Carlos, Pág.545).  

 
En esta transcripción se observa cómo el mercado está introduciendo “cambios” en 

la escuela, cambios que hacen referencia al consumo de más libros, más 

ordenadores, más recursos, etc., pero que realmente no repercuten en la formación de 

ciudadanos cultos, con capacidad crítica y autónoma. ¿Esto es lo que la sociedad 

actual necesita para seguir evolucionando? 

Otra de las críticas que se le hace a la administración es que no ha tenido en 

cuenta otras alternativas a la enseñanza tradicional, aunque desde hace algunos años 

están barajando otras opciones como consecuencia del elevado índice de fracaso 

escolar. Uno de los miembros del grupo de trabajo de Carlos, del que hablaremos más 

adelante, cuestiona y reprocha el papel de la administración ante otros planteamientos 

educativos: 

 

“Para mí ese es el problema, que una parte muy grande de nosotros se ahoga en un 
sistema que te capa, hablando mal y pronto, el primer día que llegas al cole. No vayas a 
empezar, que aquí esto se ha hecho toda la vida así y ahora no lo vamos a cambiar. Y ya 
así te quedas tú planchada y dices: pues vale. Los que nos planteábamos los que 
supuestamente estamos haciendo la reforma, la pedagogía renovadora, que no es tan 
renovadora ni es tan reforma, claro, pues somos los que estamos ahí luchando contra 
corriente, cuando debería de haber algún sistema para que fuera un poquito al revés, 
algún sistema que pase por aclarar la concepción de la dirección educativa de los 
centros, la concepción de la orientación pedagógica, la concepción de lo que es un 
proyecto de centro, la concepción de lo que es la formación del profesorado, la 
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concepción de lo que es la formación de la Universidad, miles de cosas. Luego, cada uno 
sobrevivimos y cada vez somos más los que sobrevivimos, pero no dejamos de 
sobrevivir porque tampoco hay un sistema que “cuatro” que estamos sobreviviendo 
podamos juntarnos en un centro a sobrevivir juntos, siendo un poquito más de cuerpo. 
Eso es donde yo veo que falla, donde no hay una visión clara desde la administración de 
qué pasos se podrían dar, sería fácil darlos para que una semilla germine, crezca,  
prolifere realmente (...)” (Entrevista 1 Sabina, G.T, Pág. 773). 

 

En esta evidencia se pone de manifiesto cómo la administración educativa no 

apoya otras propuestas educativas que estén alejadas del modelo tradicional al que 

estamos acostumbrados. El profesorado con otras ideas educativas se siente 

abandonado, marginado, infravalorado, etc., con poco margen de actuación, 

simplemente trata de sobrevivir a las adversidades y obstáculos que se le plantean. 

Por lo tanto, se puede apreciar cómo, a pesar de que su filosofía de trabajo está 

recogida en las órdenes, no existe una visión clara de su puesta en marcha en los 

centros educativos. 

En este sentido, considero que la educación en manos de la política tiende a una 

homogeneización y adoctrinamiento de los jóvenes, ya que consiguen desarrollar una 

postura conservadurista utilizando como herramienta esencial los libros de las 

editoriales y consiguiendo así tener el control del futuro. 

Asimismo, los docentes se sienten forzados a cumplir cada una de las 

regulaciones procedentes de la administración. En una conversación mantenida con la 

directora y con la jefa de estudios del centro de Carlos, me comentan que, en 

ocasiones, se sienten sobrecargadas atendiendo a cuestiones procedentes de la 

administración: 

 
“Normalmente llegan muchas cosas de legislación que hay que trabajar. Primero, se ha 
trabajado en el ciclo y luego cuando llega al claustro, es menos el tiempo que te lleva, 
aunque ha habido claustros que han sido prácticamente monográficos, sobre todo con el 
tema de las pruebas de diagnóstico, de la ley de mejora de la educación, etc. Eso sí que 
ha llevado mucho tiempo para no llegar prácticamente a ningún sitio (...)” (Entrevista 1 
Eli, Pág.596). 

 
“(...) Nos sentimos un poco agobiados por los plazos, las fechas, tantas reuniones, una 
por aquí, otra por allá, pero bueno, yo entiendo que básicamente es la organización de 
un centro educativo y que eso es así” (Entrevista 1 Tania, Pág.588). 
 
Carlos, ante tanta presión de la administración educativa, trata de discernir 

aquello que es relevante de lo que no lo es. Se cuestiona lo que el equipo directivo 

plantea en los claustros y atiende únicamente a aquello que tiene sentido para 

desempeñar su labor docente. Lo que considera inútil o de poca relevancia, no lo toma 

en consideración. Lo que sí acostumbra a hacer es argumentar y justificar cada una de 

las decisiones profesionales que va adoptando. 
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Un ejemplo que ilustra el espacio que dedican a atender cuestiones burocráticas, 

se ve reflejado en el desarrollo de unas pruebas que deben ser pasadas al alumnado 

con la finalidad de obtener unos resultados acerca de su rendimiento escolar, 

ocupándoles un tiempo valioso que consideran que debería ser destinado a cuestiones 

pedagógicas que atiendan las necesidades reales de sus aulas: 

 
“Pues estoy totalmente en contra de estas pruebas de diagnóstico porque no se está 
valorando realmente lo que el alumno está trabajando, ni se está valorando un proceso, 
ni mucho menos, yo creo que es un lavado de cara que se quiere dar y una excusa que 
quieren ellos para justificar lo mal que va la educación en Andalucía, pues quizás con eso 
quieren engañar un poco de cara a la sociedad (...). Para lo único que sirven es para que 
nosotros tengamos mucho más trabajo que plasmar en papeles, cosa que estamos 
haciendo siempre (...). Eso, estar dedicando tiempo a rellenar papeles que ese tiempo se 
debería estar empleando realmente a trabajar con ellos y en estar preparando 
actividades para estar con ellos, si es que esto no tiene sentido” (Entrevista 1 Eli, 
Pág.597). 

 
Esta evidencia refleja las repercusiones negativas que están teniendo en el centro 

la puesta en marcha de las pruebas de diagnóstico. En ellas no se valora los procesos 

de aprendizaje que vivencia el alumnado, solamente los resultados obtenidos en las 

mismas. Esto conlleva una sobrecarga de trabajo para el profesorado, que emplea su 

tiempo y esfuerzo en corregir dichas pruebas. 

Del mismo modo,  el equipo directivo nos narra cómo a principio de curso plantean 

el Plan Anual de Centro (recoge la planificación general y los propósitos generales que 

se van a llevar a cabo durante un curso escolar), atendiendo nuevamente a aspectos 

burocráticos de la administración. 

 
“Los temas que solemos tratar son básicamente los que están contemplados en el Plan 
Anual. A principio de curso tenemos un claustro para planificar el curso escolar, después 
los ciclos se van reuniendo semanalmente, todos los lunes, que lo tenemos 
contemplados en el horario del centro, y todos los lunes claustro cuando proceda también 
(...). Pues mira, la planificación del curso es la siguiente; a principio en septiembre, 
adquisición de cursos, elección de coordinadores para que el curso se ponga en marcha, 
después, solemos tratar, ahora ya como está contemplado por orden, por ley, el tema de 
las pruebas de diagnóstico (...). Después en diciembre tenemos otro claustro para tratar 
el día de la constitución, fiesta de navidad, etc., En enero más celebraciones, por 
ejemplo, con el día de la paz, el carnaval, el día de Andalucía, todo eso está. El proceso 
es el siguiente, se reúne el ciclo, después el claustro con las propuestas que lleva el ciclo 
al claustro y si el claustro las aprueba bien, que no, que hay cosas que tiene que 
aprobarlas el consejo escolar, entonces pasa al consejo escolar” (Entrevista 1 Tania, 
Pág.587). 

 
En esta transcripción se observa cómo las reuniones del claustro están destinadas, 

fundamentalmente, a abordar las prescripciones legales que vienen de la 

administración, dejando poco espacio a la reflexión del profesorado.  
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Lo esencial, desde mi punto de vista, es hacer una interpretación de cada una de 

las prescripciones legales e implicarse tanto docentes como alumnado para darle 

significatividad a aquello que viene del exterior y, de algún modo, impedir que pierda 

su sentido pedagógico para mantener sólo el administrativo. 

De este modo, no se produce un verdadero crecimiento colectivo ya que, como he 

comentado anteriormente, las discusiones y el contraste de ideas se hacen sobre 

aspectos que no suelen interesar al profesorado y no se involucra activamente. Para 

que realmente existiera una mejora institucional es necesario que exista esa 

implicación emocional ya comentada, que el profesorado mostrara sus inquietudes, 

sus preocupaciones, sus obstáculos encontrados en su práctica y entre todos 

establecieran un contraste de opiniones que permitiera ir transformando la cultura 

escolar y diera paso a la innovación en la escuela.  

Desde hace varios años, el equipo directivo de este centro, como representante de 

la administración, asume las propuestas que le vienen dadas pero cuestionándose 

cada vez más si su práctica es o no adecuada. Ellos se convierten en un elemento 

clave en la cultura escolar, en la medida en que muestren una actitud abierta al 

cambio y a las innovaciones y en la que faciliten u obstaculicen los procesos de 

comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. Tania, la directora del 

centro, va evolucionando y tomando conciencia de que los tiempos cambian y que 

tienen la responsabilidad y el compromiso moral de adaptarse a las demandas 

actuales. En una de las conversaciones mantenida con ella, así lo expresa: 

 

“(...) En un momento dado, teníamos que plantear cómo llevamos el aula, qué 
metodología llevamos, a ver si no es la correcta, porque estamos en el dos mil ocho, que 
no estamos en mil novecientos noventa y algo, estamos en el dos mil ocho y la sociedad 
ha cambiado, que los niños se mueven de otra manera, que todo ha cambiado. Es que la 
sociedad ha cambiado, pero cambia tú primero. Muchas veces caemos en que la 
sociedad tiene que cambiar, pero empieza cambiando tú. Si estás viendo que tú no 
tienes éxito con esa metodología pues vamos a cambiar. Los niños, yo siempre lo digo, a 
pesar de ti, a pesar de mi, los niños van a aprender, pero vamos a hacerlo de una 
manera más fácil y más atractiva para el niño. O sea, tienes que cambiar tú, la 
metodología la tienes que cambiar tú” (Entrevista 1 Tania, Pág.591). 

 

A través de esta transcripción, la directora del centro resalta cómo la sociedad en 

la que vivimos va sufriendo cambios y que los docentes deben formarse para 

afrontarlos. Reflexiona sobre las estrategias metodológicas más adecuadas que se 

pueden llevar a cabo en su centro para atender a su alumnado, considerando que se 

debe dar paso a una metodología más atractiva, más interesante, más lúdica, etc., y 

prescindir de aquellas otras que se van quedando obsoletas y que no responden a las 

necesidades emergentes. 
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Igualmente, es importante el modo en que el equipo directivo sea capaz de 

canalizar la información. 

 
“Pues a veces llegan por correo ordinario, correo electrónico, por fax, tal y cual, entonces, 
¿cómo se canaliza el tema?, pues una vez que recibimos información, se ve por parte de 
la jefatura de estudios si va para los ciclos o no. Entonces, a través de la jefatura de 
estudios, se canaliza la información. También a través de la asociación de padres, en el 
centro hay un buzón y se canaliza la información. A partir de las informaciones recibidas, 
si es pertinente se informa al profesorado en un proceso de claustro o de consejo 
escolar, pues lo que he dicho anteriormente, se convocan claustros o bien ordinarios o 
bien extraordinarios, que son informaciones, como te diría, éstas son las oficiales, Si son 
informaciones oficiosas, pues bien, en la sala de profesores hay un tablón de anuncios” 
(Entrevista 1 Tania, Pág.592). 

 
“Pues casi siempre es ella (la directora) la que se encarga de recibir toda la información. 
Son informaciones de concurso, de viajes, todo eso en las reuniones de ciclos semanales 
se informa y el resto de información ella lo va canalizando, lo va guardando y en el 
claustro se informa al profesorado. Si es algo urgente, no se espera al claustro, sino que 
se reparte en ese mismo momento la información” (Entrevista 1 Eli, Pág.598). 

 

En síntesis, podemos decir que la estructura organizativa que prima en este centro 

se centra más bien en atender los aspectos que vienen ya dados desde la 

administración, aunque el papel que desempeña el equipo directivo está cambiando 

hacia posturas más dinámicas y participativas. 

 Asimismo, el colegio paulatinamente va estableciendo relaciones con la 

comunidad educativa para ir educando conjuntamente y construyendo una identidad 

colectiva. Algunas de estas implicaciones quedan recogidas en las siguientes 

transcripciones de entrevistas: 

 

“En este colegio, como se permite mucha libertad, aquí entran los familiares de infantil 
por un lado, vamos, las tengo que echar por las mañanas a las madres. Tengo 
muchísimo contacto con ellas, hablamos por las mañanas y hablamos al medio día. 
Además, creo que son las mejores familias y las más colaboradoras que he tenido hasta 
ahora, le pidas lo que le pidas, le digas lo que le digas. Un día les pedí que les contaran 
un cuento. Nada más que con eso, creo que han aprendido a valorar más mi trabajo 
porque dicen; “¡madre mía!, ¿tú cómo lo haces para sentarlos a todos y que te 
escuchen?". Entonces, aprenden a valorarlo mucho (...)” (Entrevista 1 Paula, 
Pág.561). 
 

En esta evidencia se observa la importancia del contacto diario con los familiares y 

su implicación en diversas actividades de aula para que se sientan parte de la 

comunidad educativa, conozcan el trabajo que realizan sus hijos/a y valoren la labor 

que desempeña el docente. A continuación, ilustro otro ejemplo de la participación de 

un grupo de madres de niños/as de tres años que colaboran en varios talleres 

organizados por la maestra en el aula: 
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“Hago talleres con madres. Son cuatro grupos con cuatro talleres y dos madres en cada 
uno. Era el grupo de modelado, el grupo de higiene, el grupo de cocina y el grupo de 
recortar. Se quedaban dos grupos en la clase y otros se iban a la cocina y otros se iban 
al vídeo, a ver un vídeo de los dientes y hacían una ficha relacionado con lo que habían 
visto. El de cocina hacían, por ejemplo, un bizcocho y tostadas con zumo de naranja y 
luego hacían una ficha relacionadas con eso y aquí recortaban con las madres en el taller 
de recortar, se les da unas tijeras y a recortar. En el taller de modelado, por ejemplo, 
hacían esto, mira (me enseña una caja con jarrones y cuencos de pasta de modelado), 
una vez en semana (...). Las madres se implican, saben un poco cómo se trabaja en la 
clase y le permite conocer a los niños” (Entrevista 1 Gabriela, Pág.556). 

 

 

CULTURA DOCENTE 

 

En el centro, otro de los aspectos a observar es que existe una cultura que se 

genera entre el profesorado como grupo social dentro de la  institución educativa. Esta 

cultura docente modela la manera particular de construir la comunicación en la 

escuela, y en base al tipo de comunicaciones que se establecen en ese contexto, 

determinará los procesos de enseñanza-aprendizaje y la calidad de los mismos.  

De este modo, los docentes  poco a poco se van  introduciendo en la vida de los 

centros, en las tradiciones propias de la profesión y del gremio. Se socializan 

profesionalmente en la medida en que participan de las instituciones a través de su 

vinculación con los grupos de referencia y van adquiriendo las costumbres, valores, 

etc., de muchos años de tradición. Tal es el caso de una de las maestras que acababa 

de aprobar la oposición y se deja “arrastrar” por el resto de docentes. 

 
“Hace una mañana soleada y Gabriela, Paula y yo vigilamos el patio. Gabriela me 
comenta lo preocupada que está por los destinos, ya que está provisional en el centro y 
tiene la incertidumbre de no saber dónde estará el próximo curso. Acaba de aprobar la 
oposición y le pregunto si le gustaría continuar formándose y conocer otras formas de 
trabajo en educación infantil. Su respuesta me dejó atónita; “yo ya lo que tenía que 
aprender lo he aprendido durante la carrera y algunas cosas que me enseñó una maestra 
con la que tuve la suerte de trabajar. No quiero aprender nada más”. Estas fueron sus 
palabras. Tal sería mi cara de asombro que en aquel instante se terminó la conversación. 
Me dirigí a uno de los alumnos de Carlos que quería mostrarme unas hojas que había 
encontrado en el patio mientras intentaba analizar el por qué de aquella respuesta tan 
firme y contundente” (Diario de la investigadora, Mayo de 2008). 

 
Lo que si me gustaría resaltar es que algunos docentes que están llegando al 

centro se están esforzando en darle un giro a esas creencias, actitudes, rutinas, 

conservadas generación tras generación, con el propósito de analizar cada una de 

ellas y modificar aquellas que no le dan sentido a su quehacer educativo. Así lo recojo 

en el diario: 
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“Es la hora del recreo y Carlos y yo estamos en la sala de profesores. Me comenta que 
los tiempos van cambiando, que cuando llegó al centro todos lo veían como un “bicho 
raro”, como aquel que lo sabía todo y quería cambiar el centro. Como ya conocía las 
reacciones que solía provocar en sus compañeros/as, me comenta que intenta pasar 
desapercibido, pero tiene la suerte que llegan a la escuela nuevos docentes con ideas 
renovadoras y que, muchos de ellos, comienzan a darse cuenta que las cosas tienen que 
ir cambiando poco a poco” ( Diario de campo, Abril de 2008). 

 

Una de las características que podemos prestar atención en el centro de Carlos es 

que existe cierto aislamiento entre los miembros de su ciclo, hecho al que dediqué 

unas palabras en el apartado anterior. Este aislamiento entre el profesorado dificulta el 

intercambio y la mejora en las prácticas docentes. El aislamiento genera 

incomunicación y la pérdida de oportunidades para compartir con los demás lo que se 

sabe acerca de la experiencia educativa. Gabriela, la compañera del nivel de tres 

años, cuya aula se encuentra ubicada pared con pared con la de Carlos, apenas sabe 

nada del trabajo que desempeñan sus otros dos compañeros/as de ciclo: 

 

“Es que yo sé que trabajan el constructivismo, tanto Paula como él trabajan por 
proyectos, pero como no he entrado a sus clases, no lo he visto, tampoco te puedo decir, 
ya te lo comenté, sé que trabajan por rincones pero no sé bien cómo va (...). Tú veras, es 
que mucha veces no te da tiempo ni de respirar siquiera, es que es imposible, entre los 
que se te van, las fichas, lo otro. 
C- ¿No has tenido curiosidad? 
Ni tiempo, si es que bastante tienes con lo tuyo, ¿no? A pesar de programarte y estar 
para acá y para allá, como para estar pensando lo que hace el otro, eso es muy difícil” 
(Entrevista 1 Gabriela, Pág.557). 

 

Cuando se producen las reuniones de ciclo, las charlas están dirigidas a temas 

que nada tienen que ver con la resolución de problemas que se presentan en las 

aulas, más bien se centran en aspectos generales del ciclo (p.e: celebrar el día de la 

paz, navidad, el otoño, comentar alguna orden o curso de formación, planificar alguna 

salida, etc.). En este sentido, las reuniones de ciclo no son destinadas a sesiones de 

trabajo en equipo, sino que se reducen a resolver cuestiones relacionadas con la 

organización del ciclo y con aspectos burocráticos que llegan de la administración. No 

existen momentos de reflexión, de cuestionamiento ni de elaboración conjunta de 

proyectos educativos. En cambio, compartir con otros dudas, contradicciones, 

problemas, éxitos, fracasos, etc., sería importante para la formación de las personas y 

para su desarrollo personal y profesional. 

Una opción para combatir este aislamiento estaría en que el profesorado tomara 

conciencia y asumiera que no tiene por qué ser un técnico que asume y ejecuta 

acciones preescritas por otros, sino que ellos mismos pueden participar activa y 
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críticamente desde su propio contexto reflexionando sobre cuáles son sus problemas, 

sus necesidades, cómo pueden mejorar determinados aspectos, etc. 

De este modo, para superar la situación de aislamiento en su centro, Carlos 

establece vínculos con otros compañeras/os que comparten similares afinidades, 

orientaciones ideológicas e incluso políticas, coordinándose con ellas/os y 

estableciendo un cierto grado de compromiso personal. A continuación, relato algunas 

historias de actividades que Carlos ha podido realizar coordinadamente con otros 

colegas de centro: 

 
“Cuando yo llegué al colegio, hay un secretario que es el alma del colegio. Es lo más 
guay que yo he encontrado de maestro. En medio de toda la podredumbre, hay un tío 
que es genial. Es joven, me arropa y tenemos mucha complicidad. Yo en infantil tenía 
relaciones con él que daba en sexto y me hacía títeres. Sobre todo es que era el alma en 
cuanto a relaciones, bien con todo el mundo y tiraba del carro y nadie se atrevía a decirle 
que no. Entonces, ese año hay una propuesta para hacer en el colegio “aula de cultura 
de paz” y yo llego nuevo y me pareció la idea bien y tal y dicen; “pues el nuevo que se 
encargue de dirigir el proyecto”. Justo por aquel entonces, Paco Abril tiene una 
exposición en el museo de Arte Histórico y presenta el cuento del muñeco puzzle llamado 
Juul que habla de la violencia de género. Entonces, llevo la propuesta a mi colegio y 
sabemos meter el proyecto muy bien sin que cree cosas negativas. El secretario, un día 
trae el muñeco hecho de madera, así de este tamaño. Lo pone en la sala de profesores, 
es impresionante, con lo cual, gracias al muñeco, sale el proyecto adelante. Nadie se 
niega cuando ve al muñeco. Fue el muñeco el que tiró del proyecto. Fue un proyecto muy 
bonito. Gente que no estaba muy implicada, se vio arrastrada, pero no de mala manera. 
Fue el muñeco” (Entrevista 2 Carlos, Pág. 533). 
                                                  

 
En esta trascripción se aprecia cómo el proyecto de paz que dirige Carlos se ve 

impulsado por el equipo directivo, concretamente por el secretario. Es esencial la 

actitud que adopte la dirección ante las propuestas educativas que vayan surgiendo. 

De esta situación se puede interpretar que existen docentes que son capaces de 

transmitir esa pasión por la enseñanza al resto de compañeros/as, así como despertar 

en el gremio la colaboración y el trabajo en equipo para alcanzar una mejora de las 

prácticas educativas. 

En la siguiente foto, se puede apreciar el muñeco de madera que construyó el 

secretario para “conquistarlos” y atraer la implicación del claustro en el nuevo 

proyecto. Asimismo, puede que también influyese la posición de poder dentro del 

colegio que ocupaba el secretario, así como el sistema de relaciones que tenía 

establecido con el resto del profesorado. 

 

 

 

 



                                                                                             Parte IV Crecer en compañía 
______________________________________________________________________ 
 
 

 481 

  Figura 1: 
   Muñeco puzzle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

          Fuente: 
       Fotos extraídas de la página web, 

           en Julio de 2009. 
 

Otra de las evidencias que recojo, parte de una entrevista realizada a la profesora 

de audición y lenguaje donde plantea la puesta en marcha de un programa de 

estimulación lingüística para el alumnado de Carlos: 

 

“Bueno, yo al principio del curso pues hablamos, se planteó lo de hacer el programa de 
estimulación lingüística y tanto Carlos como yo considerábamos que era mejor hacerlo en 
clase, sobre todo Carlos, porque es en su ambiente donde los niños tienen que aprender. 
Si lo que vamos a trabajar es comunicación y lenguaje, que es mi área, donde mejor lo 
puedo trabajar es en su clase, ¿dónde voy a enseñar a comunicarse un niño mejor que 
dentro de su clase? Si yo me lo llevo a un sitio descontextualizado, cerrado, son 
situaciones muy ficticias, entonces Carlos y yo pensamos que era mejor hacerlo dentro 
(...). Trabajo con todos los niños y si tengo necesidad de sacarlos, los saco a todos por 
turnos (incluso a los que no tienen dificultades de lenguaje), me gusta que vean que ellos 
no son distintos al resto (...). Coincidí con Carlos en trabajar de manera coordinada, que 
eso es raro, que normalmente a los tutores no les gusta que entren en sus clases” 
(Entrevista 1 Beatriz, Pág. 575). 

 
Esta transcripción pone de manifiesto el trabajo coordinado entre Carlos y la 

profesora de A.L. Ambos, tratan de aunar criterios teniendo presente siempre que lo 

primero es el niño o la niña, por lo que deciden atender al alumnado con dificultades 

de lenguaje dentro del aula, creando un clima acogedor donde los que presentan 

dificultades no se sientan diferentes respecto al resto del grupo. Beatriz atiende a la 

diversidad integrándose en la vida de aula de Carlos, en sus actividades, en sus 

proyectos, etc., para que el alumnado se sienta cómodo y seguro. Asimismo, sus 

palabras reflejan cómo está situación no es la habitual, ya que los docentes evitan que 

los especialistas permanezcan en sus clases para impedir que el trabajo que 

desempeñan sea valorado por otros profesionales. Aquí se vislumbran los miedos e 
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inseguridades que tienen muchos docentes respecto a la labor que realizan en sus 

aulas. 

Además, la coordinación que establece Carlos con la profesora de educación 

infantil del nivel de 5 años es esencial para el enriquecimiento de ambas clases y para 

fomentar el trabajo en equipo: 

 
“Nosotros nos solemos coordinar, lo que ocurre es que coordinarnos lo entendemos no 
como que trabajamos lo mismo y el mismo día, nos coordinamos en la forma de trabajar, 
en la forma de tratar a los niños, en eso estamos coordinados. O sea, es muy curioso 
cómo por ejemplo, si él le regaña a un niño mío, cómo yo le sigo o al contrario, a ver si 
me entiendes. La filosofía es la misma, lo que pasa es que él la hace a su manera y yo a 
la mía, es la misma, estamos muy coordinarnos porque trabajamos de la misma manera 
aunque sean temas totalmente diferentes y claro, a mis niños les puede apetecer trabajar 
un tema y a sus niños otro, pero al final es lo mismo. Y luego eso, nos pasamos 
materiales, él me pasa a mí, yo le paso a él y si, si, nos preguntamos; "¿esto como lo 
podemos hacer?, oye ¿tú tienes algo de esto? Estamos la verdad que muy bien” 
(Entrevista 1 Paula, Pág.564). 

 

En este fragmento se observa el sentido que tiene para ellos el trabajo 

colaborativo. No se trata de hacer lo mismo, ya que cada aula tiene sus propios 

intereses e inquietudes, por lo que los temas a trabajar serán distintos. Simplemente 

se trata de dialogar sobre lo que cada uno hace en su aula, compartir experiencias, 

dudas, aportar ideas, hacer propuestas de trabajo, etc., en definitiva, coordinarse y 

reflexionar sobre la propia acción educativa para poder ir creciendo en compañía. 

La utilización de libros de texto, propios de la cultura académica, crea un clima 

poco propicio para la colaboración y el descubrimiento cooperativo, ya que obstaculiza 

los procesos de reflexión e intervención autónoma de docentes. En nuestro centro 

objeto de estudio, únicamente Carlos del nivel de 4 años y Paula del nivel de 5 años 

ponen en marcha otras alternativas distintas al libro de las editoriales. Su compañera 

Gabriela, de la que hablamos con anterioridad, utiliza cuadernillos compuesto por 

múltiples actividades y material fotocopiable que hacen innecesaria la coordinación 

con el resto de colegas. 

Cuando la cultura docente, entre otros factores, no propicia  maneras colaborativas 

de concebir la tarea docente, los profesores creativos, como Carlos, se aíslan en el 

aula para poder desarrollar con libertad su pensamiento pedagógico. La falta de 

comunicación de ideas, experiencias con otros compañeros/as, a excepción de 

algunos intercambios de material y cuestiones que discute con Paula y con la 

profesora de audición y lenguaje, ha dificultado el desarrollo de proyectos de cambio e 

innovación dentro del mismo centro. Por lo que, para poder seguir progresando en su 

práctica, mantiene contactos periódicos con docentes que comparten su misma 
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ideología (a través de un grupo de trabajo donde se reúnen a dialogar y a compartir 

sus experiencias, vía internet donde mantiene contacto con profesionales de todo el 

mundo, asistiendo a cursos de formación, etc.), recibiendo el apoyo necesario para 

continuar creciendo en su línea de pensamiento y no sentirse aislado. En el siguiente 

subcapítulo, conoceremos con más detenimiento cuáles son, según él, sus 

“enganches” para continuar desarrollándose profesionalmente. 

  En este sentido, la cultura hegemónica que impulsa a seguir un modo de pensar y 

actuar homogéneo es la que favorece el aislamiento entre el profesorado. La única 

manera de mejorar las escuelas es venciendo ese aislamiento a través de la 

colaboración y el trabajo en equipo que abra las mentes del profesorado. 

De este modo, puedo afirmar que no existe una verdadera cultura de colaboración 

en este centro (este tipo de trabajo exige compartir, cuestionar las ideas, emplear un 

numero considerable de horas, etc.), ya que las reuniones que realiza el profesorado, 

como he dejado vislumbrar, giran básicamente en torno a aspectos burocráticos 

procedentes de la administración tales como la planificación de los proyectos 

educativos y curriculares de la escuela, así como atender a la normativa vigente. Se 

genera una colegialidad artificial donde la forma de colaboración viene a menudo 

provocaba por la obligación externa de realizar ciertos trabajos.  

 Esto crea un clima poco propicio al desarrollo de nuevas ideas y propuestas, ya 

que los temas de debate se reducen a la reflexión de unos planteamientos educativos 

procedentes del exterior que no suelen conectar con sus intereses y necesidades 

reales, viéndose en muchas ocasiones atrapados por una burocracia sin sentido 

educativo y alejada de la realidad.  

A pesar de esta realidad y como ya he planteado, existen algunos docentes en el 

centro que le dan mucha importancia a desarrollar un alumnado crítico y reflexivo. 

 

“Mi trabajo es formarlos y enseñarles a elegir, enseñarles a buscar la información, no 
darles la información, si no enseñarles a que la busquen, todo tipo de información, 
motivarlos creo que es fundamental y formarlos en todos los aspectos; en las relaciones 
con los demás, como en los iguales, en la relación con los mayores, con la familia, la 
convivencia, con respecto a cualquier persona (...)” (Entrevista 1 Paula, Pág.562). 

 

Otros en cambio, se siguen preocupando por continuar en una línea más 

conservadora donde predomina la transmisión y repetición de conocimientos.  

 
“Yo soy clásico, conservador en este sentido, entonces, entiendo y respeto que tiene que 
existir alguien que tire del carro. Aquí en este colegio hemos tenido problemas en años 
atrás (...). Era un colegio que estaba metido en reforma y yo era conservador, me 
costaba muchísimo trabajo subirme al carro, pero yo sigo entendiendo, respecto a los 
compañeros, lo que pasa que tuve la mala suerte que tuve que estar con ellos y entonces 
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perdimos el tratamiento, entonces si eso pasa en otro colegio, yo lo respetaría, si todo el 
mundo pensase igual, y entiendo que tiene que haber gente en avanzadillas investigando 
y que vaya tirando del resto. Me encontré que yo estaba metido en el ajo y aquello era 
muy difícil de llevar, para como yo veía las cosas, ¿me entiendes? Que me parece bien, 
pero que no cuenten conmigo” (Entrevista 1 Héctor, Pág. 571).  

 

Esta evidencia pone de manifiesto que el profesorado más conservador entiende 

que tiene que haber profesionales con otras inquietudes y que hagan que la sociedad 

se vaya transformando. Carlos ha superado los impedimentos que en su momento 

ocasionaron la convivencia en el centro de dos maneras de interpretar la educación de 

los niños/as. Hoy día ambos planteamientos educativos (enseñanza tradicional y la 

propuesta de Carlos) coexisten en un mismo centro gracias al respeto y a la 

comprensión de todos los miembros que forman parte del equipo docente. Esto ha 

sido un logro que Carlos ha conseguido con el paso del tiempo. 

Considero que es el momento en el que el profesorado debe unirse y dejar de 

comportarse como un mero técnico para dar un paso a la creatividad a través de la 

puesta en marcha de sus propios pensamientos y los de su alumnado. 

 

A través de este capítulo he intentado ilustrar algunos aspectos de las culturas que 

impregnan la escuela de Carlos y que han influido e influyen en su práctica docente. A 

continuación, presento un relato de su vida que detalla algunas de las cuestiones aquí 

planteadas y otras que forman parte de su trayectoria profesional. 
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3.- La historia de un maestro   

 

En este subcapítulo, el docente narra en primera persona el relato de su vida 

profesional, ilustrándonos cómo ha ido conformándose su práctica docente, las 

decisiones que ha tenido que ir adoptando y los obstáculos que ha ido superando a lo 

largo de su trayectoria. Este relato ha sido elaborado a partir de algunas entrevistas 

realizadas a Carlos y lo divido en varias partes con el propósito de facilitar su lectura. 

Nos interesa saber qué experiencias personales y sociales le han permitido ser el 

docente que es, por qué y cómo se ha construido históricamente y para qué continua 

formándose. 

Asimismo, dedico un espacio para analizar su grupo de trabajo y las comunidades 

de prácticas virtuales, ya que ambas constituyen el soporte donde se sustenta Carlos 

para avanzar y crecer como profesional de la enseñanza. 

 

BUSCANDO UNA SALIDA 

 
Yo en realidad quería estudiar filosofía o algo así. Vengo de nivel 

económico bajo, el único que ha estudiado soy yo, somos cinco hermanos, 

de pueblo, de Almogía. Yo he estudiado por casualidades de la vida 

porque éramos muchos en casa. El cura del pueblo coge a niños del 

pueblo para llevárselo al seminario. Entonces es una forma de estudiar 

gratis y la única posibilidad que tengo de salir fuera. Así que con diez 

años me meto en el seminario de Málaga, un grupito de esas edades, de 

diez años del pueblo. Estoy allí hasta los quince años. Pero fueron cinco 

años de vida en común, unos años en el seminario con un cura progre, 

con muchas asambleas, con muchas dinámicas, con muchas lecturas, que 

fueron interesantes, por lo menos me permitió salir del pueblo. Por esa 

limitación económica también, no me planteo una carrera larga, porque 

cuando yo voy al pueblo de vacaciones trabajo. Mi padre es carpintero, 

ya a esa altura está malo, enfermo y yo voy compaginando y 

trabajando a la vez que estudio. Pues me planteo una carrera más corta 

y me meto en magisterio. Pero en magisterio yo quería hacer educación 

infantil, pero no puedo porque los hombres no podían estudiar educación 
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infantil en ese año (en 1979), no podían. Digamos que estaba la 

Constitución aprobada, pero todavía no había leyes que regularan lo 

que decía la Constitución, entonces ese año no pude hacer magisterio por 

preescolar. Al otro año, ya salió la legislación y se podía, pero yo para 

no llevar asignaturas atrasadas, lo que hice fue meterme en sociales. 

Entonces la educación infantil era como una espinita que yo tenía ahí 

guardada.  

Termino magisterio, y las posibilidades de trabajar en esa época son 

nulas, las listas están cerradas, no hay posibilidades de interino, ni 

oposiciones. Entonces, me vengo al pueblo y trabajo de carpintero en mi 

casa. Pero yo tengo otras expectativas de salir de allí, hasta que llega un 

momento que me voy a Málaga y quiero estudiar algo y me meto en 

pedagogía para ponerme al día y a la vez me sale un trabajo en una 

escuela privada, en Ulises, del Palo. En un colegio totalmente privado 

con internado y tal, de educador. 

 No había posibilidades de trabajar en la pública, no había en esa época 

oposiciones. Yo terminé sociales y me fui al paro y a los cuatro o cinco 

años me sale ese trabajo. Primero trabajo en una hamburguesería, 

porque quiero venirme a Málaga. En el pueblo no estoy al día, me pierdo 

y me estoy quedando atrás. Me vengo a Málaga a trabajar en una 

hamburguesería para estar en contacto con posibles trabajos y me sale 

éste. Es de educador, no es de profesor, pero me tiro ahí dos años. Ese par 

de años trabajo veinte horas diarias, de día y de noche, me quedo a 

dormir y todo. Es decir, una explotación tremenda, me pagan muy poco. 

El contrato es de celador en realidad, aunque estoy de educador y la 

educación física también la doy, allí te explotan. Allí hago de todo, pero 

como no tengo otra cosa, estoy metido en el tema educativo que me 

interesa y ya está. Adquiero experiencia, sobre todo con mayores, 

porque allí están hasta los dieciocho años, hasta COU. Yo me encierro en 

un pabellón con treinta o cuarenta personas hasta de COU, siendo 
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educador por las noches, vigilante, con todas las dificultades que tiene. 

Entonces yo adquiero mucha experiencia y cuando empecé a trabajar 

como educador en Ulises, me meto en pedagogía.  

Comienzo a ir a pedagogía en el tiempo libre que tengo, que es de nueve 

a dos. Yo entraba a las dos para el comedor, hasta el otro día a las ocho 

estoy trabajando. En teoría estás allí para dormir, pero estás 

trabajando hasta las tres de la mañana. Me encerraban con ellos y 

comienzo a leer. Estudio pedagogía con más madurez, ya no es igual que 

en magisterio. Aunque estoy trabajando, pero digamos, me paseo por 

pedagogía. En vez de limitarme a estudiar los apuntes, pues cuando uno 

va de otra forma, pues va leyendo libros. Digamos que me va bien, saco 

matrícula, cosa que yo antes no había hecho, pero me gusta, me interesa, 

me implico y saco pedagogía muy bien y es donde aprendo de verdad. 

Ahí estoy un par de años, hasta que empiezo a ver, empiezo a 

presentarme a oposiciones, se abren las listas de interino. 

 

NAVEGO JUNTO A UN GRUPO DE SOCIALES EN MI PRIMERA AVENTURA 

COMO MAESTRO 

 

Cuando yo empecé a trabajar, fue de sociales y estuve de interino unos 

seis años dando sociales. Estuve en un centro en el Burgo, en Ojén, en 

Tolox, estuve aquí en el Morche, en Málaga, etc. Seis años dando 

vueltas, pero tuve suerte, estuve casi todos los años en un sitio, con lo 

cual me sentí profesor de un sitio. Sobre todo en el Burgo aprendí mucho 

porque eran los últimos años de los colegios que tenían innovación. 

Conocí a un grupo de compañeros que estaban haciendo innovaciones en 

secundaria y bueno, me metí en un grupo de trabajo de sociales de 

Málaga, un grupo de trabajo del CEP y aprendí mucho. Topé con las 

mejores gentes que había de sociales, de constructivismo. Conocí a una 

gente que estaba en la vanguardia y yo con ganas de aprender, recién 

terminada pedagogía. Yo creo que lo que sé de constructivismo lo 
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estudié con ellos y en el ciclo superior (sexto, séptimo y octavo).  Lo que 

he hecho después es adaptarlo a infantil. Pero lo que aprendí, lo aprendí 

para mayores. Y ahí es donde yo he ido experimentando todo lo que yo 

hacía en mi grupo de trabajo y aprendí mucho en la práctica. 

 

SIEMPRE QUISE SER MAESTRO DE INFANTIL 

 

 Trabajando de sociales como interino, me voy presentando por infantil, 

que era mi espinita. Lo paso muy mal porque las oposiciones estaban a 

un 3% a un 4% de aprobados, a lo mejor te quedabas el número 8 y no 

aprobabas.  Incluso contando la interinidad. Yo recuerdo que una vez, 

había que tener para aprobar un doce coma no se qué, y a mí me 

faltaron dos décimas. Yo tenía un ocho en el examen, cuatro puntos de 

interinidad. Sumaban doce, y con doce me quedé en la puerta. Otro año 

me he salido (de la prueba) porque estaba agobiado. He estado seis o 

siete años presentándome. Ha sido una época muy complicada, muy 

complicada en infantil. Ha habido años de música que ha entrado un 

40% o un 50%, y otros años que ha habido entradas masivas. En cambio, 

en infantil ha estado muy seleccionado siempre, quitando algún año de 

estos últimos que si ha estado mejor. Bueno, pues apruebo al final, 

después de muchos intentos. 

No estudio en academias ni nada, las preparo por mi cuenta y, 

generalmente, más que estudiar, leo. Siempre leo cuadernos de 

pedagogía. Sigo a Mónica Durán. Leo todos los libros que se ven por ahí. 

Estoy un poco al día. No voy a academias porque voy leyendo cosas. 

Entonces también es como presentarme de forma con mucho riesgo, 

porque era presentarme a oposiciones con algunas cuestiones más 

innovadoras. Alguna gente me decía: ¿de qué vas? Pues iba con mis 

ideas, porque yo soy incapaz de estudiar una cosa de memoria o contar 

una cosa que no me creía. Entonces, al ir con mis ideas, un componente 
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de uno de los tribunales me dijo: “¿tú que te crees, Buñuel?”, porque iba a 

hacer unas diapositivas en papel vegetal para poner un cine, y cosas de 

esas.  

A pesar de todo ello, he ido aprendiendo mucho de las oposiciones. Me 

han ayudado a superar mis inseguridades, hasta que me di cuenta de 

que yo únicamente podía saber lo que sentía, sabía, podía. Cuando lo 

tuve claro de verdad, fue cuando aprobé la oposición. Me planté en el 

tribunal y fui exponiendo todas mis ideas, proyectos y todas las cosas, 

pero con las ideas muy claras. Hasta discutí con el presidente del 

tribunal, que era un inspector, que me dijo no se qué de Darwin. Le dije 

que no, que lo educativo no puede ser darwiniano y discutimos. Me daba 

igual aprobar, yo tenía muy claro lo que tenía que decir. Y fui número 

uno de mi tribunal ese año, por lo tanto me quedé en Málaga, en 

Alhaurín y el dos en otro pueblo por ahí. Estuve tres años de práctica en 

distintos colegios y después me dieron la definitiva en Alhaurín.  

 

CARA A CARA CON EL PODER 

 

 Era un colegio específico de infantil, tenía dos líneas (dos clases por 

nivel) y bueno, era un poco deprimente aquel colegio. Menos mal que 

fuimos un par de compañeros nuevos, recién aprobados, mi amiga 

Carmela y yo. Nos apoyamos los dos, luchamos cosas, porque los colegios 

están por ahí perdidos, con muchas deficiencias, dificultades, carencias. 

Te encuentras con gente muy mayor que no está al día. No había 

ningún especialista de infantil, todos eran de primaria que se pasaron a 

través de un cursillo a educación infantil. Con lo cual, lo que hacían era 

una primaria ahí de aquella manera. Al principio, se pusieron un poco 

“de uñas” cuando veníamos nosotros con ideas más nuevas y hubo 

dificultades que hubo que luchar. Suele pasar cuando vas con otras 

ideas. Estuve ahí tres años y luego quitaron mi plaza, no sé por qué. Es 
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una incógnita que hay ahí. Me quitaron esa plaza y me pasaron a otro 

colegio de Alhaurín. Yo creo que una jugada, pero no lo tengo muy 

seguro, me callo, porque ahí tuve alguna dificultad con un inspector. Yo 

llegué a una clase con veintiséis alumnos, uno de ellos trisómico, con 

acusadas necesidades educativas especiales. A mí me dieron una tiza y 

punto. Ni un sólo material. Entonces protesté, pero allí todo eran 

excusas, excusas y excusas. Solicité que viniera el inspector, lo llevé a mi 

clase y le obligué a entrar. Le enseñé una casita que tenía de cartón y le 

dije que no podía ser, que necesitaba material, algo, por lo menos un 

sitio para sentarnos, una alfombra, alguna cosa. Le hicimos un papel, se 

lo metió en el bolsillo y, tal como se lo metió, lo tiraría. A los seis meses, 

estaba en las mismas condiciones. Entonces, reuní a los padres, hicimos 

un escrito y lo mandamos por registro. Eso le sentó muy mal y entonces 

desapareció mi plaza. Las madres se levantaron, fueron a hablar con el 

inspector, pidieron una entrevista para que yo me quedara porque mi 

clase estaba. No la suprimieron porque faltaban niños, estaba a 

veinticinco, sino que se suprimió sin razón. En mi lugar, mandaron a 

una nueva, a una interina. Yo no acuso a nadie pero fue una cosa muy 

extraña. El caso es que si hubo una reunión con las madres y él empezó 

a tirarme por los suelos delante de ellas. Dijo cosas como que yo estaba 

todo el día tendido en el suelo y no me conocía, solamente había estado 

ese día en mi clase para enseñarle el material, pero empezó a tirarme 

delante de las madres e incluso dijo; “no sé qué os hace Carlos a las 

madres para que lo defendáis tanto”. Lo que pasó fue que él no sabía que 

allí había madres con conocimientos, con cultura, con nivel, y una de 

ellas se levantó y le dijo que a ellas no les hacía nada, que eran sus hijos, 

que estaban muy contentos. Algunas madres intentaron denunciarlo, 

pero yo paré la situación. 

En fin, que lo pasé mal y he aprendido a tener mucha prudencia con el 

poder. Yo sé que me debo a mis alumnos, a mis padres y punto. El poder 
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ni lo toco. Tengo mucho miedo. Y ese inspector más veces me ha 

amenazado y son cosas que hay que gastar mucho cuidado. Yo tengo 

mucho respeto, miedo más que respeto. 

 Total, me voy al otro colegio y ya están avisados por el otro inspector 

que yo voy hacia allá. He ido aprendiendo de las cosas y en el otro 

colegio han aparecido algunas dificultades, pero con prudencia lo he 

sabido llevar. Siempre he tenido cuidado a dónde agarrarme, siempre 

siendo cordial, no entrando, siempre teniendo cables, lo he ido pasando 

bien, dedicándome a mis niños, a mis historias e intentando evitar todo 

conflicto, aunque me han buscado alguno. Por ejemplo, en ese colegio yo 

he estado como veinte, treinta o cuarenta días con dos clases juntas yo 

sólo, habiendo gente libre, tres o cuatro siempre en la sala de profesores, 

libres, con horarios libres, y yo con dos clases. Una cosa muy gorda, y 

protestaba y protestaba y no había posibilidades, hasta que un día me 

planté, me salí de la clase y le dije al director que mandara al inspector 

que aquello no podía ser. Yo no podía estar con dos clases porque la 

compañera no había venido y gente sin dar clase. Todo aquello era una 

mafia. Entonces, el director me habló de otra manera, le dije que quería 

hablar con el inspector y se justificó diciendo que la culpa era suya, que 

él en realidad era el que tenía que entrar. Tapó el problema, me cogió 

del brazo y ya está. Tuvo más cuidado conmigo, pero aquello es una 

mafia donde la gente se reparte las horas y a los nuevos que veníamos 

nos tocaba trabajar mucho. Por eso, digamos que teníamos buena 

relación con los que entraban nuevos. Poco a poco nos unimos un poco 

con ese poder que había tan feroz. Yo no soy un tío combativo contra el 

poder, contra la dirección, es más, en este otro colegio casi he pecado de 

colaboracionista con el director. 

Otro problema que he tenido en los dos centros es que no he podido en 

ninguno hacer fotocopias. Había que solicitarla y a la semana, los jueves 

y si podía la que estuviera, o la directora, te las hacía o ya vería. Y 
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después, la gente hacía fotocopias cuando le daba la gana. Entonces yo 

he aprendido mucho de innovación, de los libros de los amigos, porque he 

trabajado en folio en blanco, porque no he tenido posibilidad de 

fotocopiar. Aquello es un sistema cacique.  

Actualmente en el colegio en el que estoy tengo más poder; tengo apoyo 

de padres, de familia, tengo un bagaje, una historia, una valoración del 

profesorado y un currículum que me avala. Entonces, comienzan a 

respetarme más. Cuando yo he sido un desconocido, la misma gente que 

ahora me avala, me ha luchado mucho, hasta la más mínima. Nunca he 

ido con el currículum por delante y, hasta que se han dado cuenta de mi 

formación, han pasado tres años que lo he pasado mal. Es decir, yo creo 

que hay posiciones de poder siempre en la escuela, sólo que a mí no me 

gusta enseñarlas al principio y así cada uno se manifiesta como es y ya 

está. Yo entiendo que es muy duro para alguien que lleva 30 años en la 

profesión de maestra que venga ahora un chico nuevo a decirle que se 

ha equivocado toda su vida porque esa es la visión que ellos tienen y hay 

que estar siempre justificando su trabajo. Los tiempos cambian y no 

pasa nada, que puede ser uno un buen profesor de forma tradicional, 

pero que otras formas también están bien. Muchas de las luchas que he 

tenido las comprendo, pero lo he pasado mal, mal, mal porque han 

ejercido su poder; el poder de no lograr hacer fotocopias, de no tener 

relaciones con madres, de no poder meterlas dentro del colegio, de no 

darte juguetes, de no tener dinero, historias muy gordas solamente 

porque éste se está apartando del redil. Por poner un ejemplo, no hay 

nadie en el colegio que me haya felicitado por algún artículo, ni que lo 

hayan leído, ni que me hayan dicho nada. He puesto uno allí porque era 

de infantil, escrito por cuatro compañeras del centro y una de ellas de 

primaria. Lo he dejado en la sala de profesores y nadie nos ha dicho; 

¡Qué bien!, ¡Qué bonito es el artículo!, nadie, ni una atención siquiera. 

Bueno, a mí ya no me defrauda, me di cuenta de eso hace mucho tiempo. 
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Una lástima, a mí ya no me duele, de hecho, la mayoría de lo que he 

publicado no se lo he enseñado a los compañeros, ya lo aprendí. Toman 

como celo, como ¿tú de qué vas?, no sé, entonces prefiero mi vida 

literaria por otros márgenes y no hablar mucho del tema porque hay 

gente que se siente mal. Es una pena. 

 

SOBREVIVIR EN EL NUEVO DESTINO 

 

Cuando compré mi casa actual, intento venirme más cerca y pido 

pueblos de alrededor y me dan Ronda (el colegio donde ejerce 

actualmente). Cuando llego al colegio estaba muy enfermo. Ahora está 

un poquito mejor. La historia de ese colegio es que había un grupo de la 

época de la LOGSE innovador, pero terminaron todos saliéndose de la 

escuela y marchándose al CEP, al centro de profesores, con lo cual los 

otros lo vieron como una vía de escape de los niños. Aunque eran muy 

modernos, al final se quitaron de en medio. Entonces, alguno se quedó, se 

quedó uno de director. Lo pasó regular y se enfrentaron a él cuando lo 

vieron sólo. 

Cuando me incorporo a mi nuevo destino, veo algo raro, investigo y me 

entero de algunos detalles. Por ejemplo, el director convoca un claustro 

y no va nadie. Tuvo que llamar al inspector, es decir, cosas muy gordas. 

Al llegar a ese colegio, todavía había cosas de esas historias pasadas, lo 

huelo en el ambiente y como yo había pasado temas regulares en los 

colegios, intento siempre mantenerme al margen y ser amable con toda 

la gente. Quieras que no, llego innovando y enseguida te colocan el 

cartel, cuando yo no tenía nada que ver con aquellas historias. 

Ahora eso está superado, aunque sigue habiendo problemas. Después, 

tengo problemillas con mis compañeras de esa época, porque eran muy 

tradicionales y me ven como un problema. Me di cuenta que lo que en 

realidad les causaba miedo era de cara al exterior. Entonces las fiestas y 
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las historias las hacíamos en común. Claro, entonces no se metían 

demasiado en lo que yo hiciera en mi clase. Lo que no querían era que de 

cara al exterior se notara mucho la diferencia. En este nuevo colegio, 

también capté eso, con lo cual aprendo que las fiestas las hacemos en 

común, yo ayudo a quien sea, hacemos teatros juntos, yo lo dirijo, no 

pasa nada, pero cada uno en su aula hace lo que quiera. Entiendo que 

para ellas es un choque, un choque que llegue alguien haciendo algo 

diferente. Aquí si tuve ciertas dificultades, pero creo que las normales. 

Decidí no ensañarme con mis compañeras de muchos años que ni 

siquiera estudiaron infantil, que están ahí porque la coyuntura las puso 

ahí y que venían de primaria. Entonces, claro, a nada que viene alguien 

que ha estudiado educación infantil o que ha preparado oposiciones, 

todas las teorías nuevas, las leyes, aparecen los problemas. La LOGSE ni 

la huelen porque hicieron el cursillo de un fin de semana para 

habilitarse en infantil en la época que era preescolar, cuando la ley del 

70 y, por tanto, continúan ahí con esos esquemas, que es normal 

también. Están preparados en eso y los libros acompañan esta ley. 

Entonces, llegamos gente de LOGSE con otras teorías y otras ideas y se 

generan las discusiones, las luchas, etc. Historias hay muchas, solamente 

que ahí intento mantener el tipo y voy a mi aire, pido perdón siempre, 

me encierro en mi aula, hago lo que quiero más o menos.  

Pero tengo algunos problemas que son llevados al claustro, ya que 

conmigo no pueden. Por ejemplo, la relación con los padres, la entrada 

de los padres al colegio. En mi colegio hay una puerta sólo para infantil, 

con lo cual, el tema de que entran o no entran padres, cómo lo sacamos 

fuera, es un tema privado de infantil. Eso cuando lo empezamos a 

hablar en infantil, les planteo la importancia de las relaciones estrechas 

con los familiares, que entren en nuestras aulas y hablen con 

nosotros/as. Pero hay miedo a los padres, hay mucha cerrazón en el 

colegio y ahí lo luchan las otras dos compañeras y lo exponen en el 
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claustro. Todo el mundo de acuerdo de que se cierre la puerta, de que los 

niños tienen que estar fuera, etc. Yo me atrinchero y digo que yo no 

puedo sacar veinticinco niños de tres años a una puerta, a una calle en 

la que pasan coches. Planteo que cada uno haga lo que quiera, pero que 

yo no puedo con veinticinco niños sacarlos en una fila a una calle. Que 

venga el inspector, que venga quien quiera, es que es una cosa que no 

puedo. Es una medida de seguridad y, contra eso, nadie puede. A partir 

de aquel momento, dejan de hablarme mogollón de gente del colegio, 

tengo problemas. He estado un par de años que lo pasé muy mal, muy 

regular, vaya, sabiendo que era normal. Yo había tenido una lucha, la 

había ganado, pero por otro lado tenía consecuencias. Yo era el único 

que hacía eso. También vía claustro se comentó que mis madres se 

quedaban mucho rato hablando conmigo, que por qué tienen que 

quedarse a la hora de recogerlos, que el colegio hay que cerrarlo a tal 

hora. Todos son problemas porque yo me quedo mucho hablando con las 

madres. Pero yo comprendo que en esa época conviven distintas 

maneras de pensar, que la gente tiene miedo a relacionarse con los 

padres, que es normal que si yo hago algo distinto de ellas, pues les puede 

sentar mal, lo comprendo, que no entro en lucha. Y sé que mi lucha de 

hacer algo distinto es una lucha a largo plazo. Yo no tengo nada contra 

ellas, y a largo plazo me van a dar la razón porque yo estoy convencido 

que es lo mejor para el colegio. De hecho, llevamos tres años que las 

madres por la mañana entran, se sientan por allí,  se despiden y tal, que 

no hay problemas y que una de las antiguas compañeras es ahora 

directora, y no sólo lo tolera, sino que está encantada con ese tipo de 

relaciones con padres que antes eran más de amenazas. El 

planteamiento de la directora es ahora distinto, desde la dirección lo que 

no quieren es conflicto con los padres. Por un lado, yo sé que puedo 

hacer daño a su concepción educativa, pero por otro lado valora que 

tengo repercusiones positivas a nivel educativo, a nivel de relaciones de 
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padres. Me utiliza cuando le conviene y otras veces, pues bueno, quizás 

le doy un poco la lata. Eso es así, yo sé que por mi forma de ser, de 

pensar cosas diferentes y de decir lo que pienso, puedo herir a los demás. 

Tania dice que yo soy “un garbanzo dentro de un zapato”, entonces 

molesto, molesto y molesto. Es posible, pero bueno, siempre intento 

compensarlo con tener buenas relaciones y lo he conseguido en este 

colegio. He recibido mucha agresión por partes de compañeras, pero 

ahora tengo un trato distinto, bueno y afable. 

 

PEQUEÑOS CAMBIOS, GRANDES PROGRESOS 

 

Poco a poco iba llegando gente nueva al centro, ahora de hecho hay una 

compañera, Gabriela, que ha venido a la clase de 3 años y es más 

tradicional. Trabaja totalmente distinto y no ha habido ni el más 

mínimo problema. Lo esencial es otro tipo de cosas. Nos respetamos, y si 

ella hace una careta o yo hago un proyecto, eso no quiere decir que yo 

sea mejor o peor, o que sus madres van a querer estar conmigo. La 

familia siempre valora a la maestra o al maestro de su niño/a y va a 

querer relacionarse con él o ella. Nunca va a mirar al otro, al de al 

lado. Es un problema de inseguridad nuestra y esa inseguridad de no 

saber es lo que pasaba aquí y lo que pasaba en Alhaurín. He visto a 

compañeras que han coloreado todas las caretas de veinticinco niños 

una noche para que estén mejor que las de las compañeras, he visto 

cosas enfermizas. Lo que hay que tener es un poquito de sentido común y 

madurez.  

Otra compañera, Paula, que es su tercer año en el centro y tiene este 

curso la clase de 5 años, llegó con ganas de innovar, con ganas de 

trabajar por proyectos, es decir, cogió la coyuntura que venía a mi 

colegio y conmigo para intentar hacer cosas distintas y, a su modo, ha 

cambiado muchas cosas de su forma de trabajar. Hacemos cosas 
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comunes y la relación y el trato es estupendo. Yo no voy arrasando, pero 

sí he generado por los colegios que he estado algunos conflictos. La 

institución va aprendiendo, pero hay que empujarle. Y el que empuja 

sufre, tiene un esfuerzo.  

 A mí me han llamado varias veces de un colegio de Málaga en el que 

hay un proyecto de un grupo de gente, en los Alcornocales, un grupo que 

cogieron el colegio, un colegio de gente desfavorecida. Son amistades que 

comparten mis principios pedagógicos y me han llamado un par de años 

para irme allí. En  cambio, yo tengo un reto personal, creo que hay que 

trabajar en un colegio normal, donde te toque, con las posibilidades que 

hay y con el profesorado que hay, que hay de todos los tipos. Y a la 

larga, va cambiando el colegio porque, por ejemplo, las relaciones con los 

padres, uno de los problemas que ha habido en ese colegio, ya no lo hay. 

Cosas como el día de la paz, los juegos cooperativos que intentamos 

hacer, que al principio fue de lucha grande y de unos que sí y otros que 

no, ahora han sido puestos y propuestos por la propia dirección. Es 

decir, las direcciones van asumiendo cosas que en su día les costó mucho. 

Los tiempos van cambiando, se va viendo que no solamente es una 

persona, que son más gente que va llegando nueva, son coyunturas 

nuevas. Cuando aparezco solo, piensan que es un elemento nuevo que 

hay que eliminar, es un virus nuevo. Pero cuando este año hay seis o 

siete nuevos y todos vienen de otra forma, pues la gente se pone las 

pilas.  

 

 MIS ENGANCHES 

 

Pero yo no soy tan valiente, yo tengo muchos enganches. Voy a la 

facultad y cojo fuerzas, he tenido mi grupo de trabajo, que es donde más 

fuerza he cogido.  
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Creo que en Alhaurín sobrevivo porque allí conozco a una maestra de 

otro colegio que se llama Sabina y tenemos contacto por algún grupo, o 

alguna cosa, y seguimos viéndonos y hacemos un grupo de trabajo. La 

historia es que el grupo ya existía y Sabina, que es mi contacto, me 

capta para el grupo coincidiendo que una de las chicas lo abandona 

porque va a tener un niño. El grupo se forma con Sabina, José Manuel, 

Manoli y yo.  Cada uno trabajamos en distintos colegios, pero nos 

reunimos cada quince días para analizar qué nos está pasando a cuatro 

personas que no tienen nada que ver, que intentan trabajar algo 

distinto y resulta que nos pasan cosas parecidas. Los cuatro teníamos las 

mismas ideas educativas, los mismos planteamientos educativos, sin 

conocernos. Coincidíamos en las ideas claves como son el respeto al niño, 

mirarlo a la cara, escucharlo, ver qué piensa, autonomía, etc. De cosas 

muy básicas, muy de sentido común. No es que hemos estudiado todos lo 

mismo, no somos de ninguna tendencia o así, pero sí, con ese grupo he 

aprendido mucho porque siempre analizamos y hablamos de todo lo que 

nos pasa. Tenemos una primera sesión de llanto, lloramos lo que nos ha 

pasado y hemos sufrido. Tomamos café con llanto. Una segunda sesión 

de análisis, más teórico y una tercera didáctica; “tú qué estás haciendo, 

dame, pásamelo, hazme fotocopias, tú cómo lo haces”. Hemos trabajado 

proyectos comunes, los cuatro a la vez en distintos colegios y en 

distintas zonas. Las sesiones eran de unas tres horas, más o menos, y nos 

reuníamos en las casas, por lo que ya no éramos compañeros, sino 

amigos. Cada vez en la casa de uno, hay veces que todas las semanas, a 

veces cada quince días seguro. Esos fueron años muy fructíferos. Ahí 

generamos la base de nuestra metodología, a nivel teórico, que después 

se ha ido completando y lo hemos ido escribiendo. 

Al principio, no pensamos en publicar, era para nosotros y más que 

nada eran actividades didácticas. Por ejemplo, los monstruos, fue una 

de las cosas que hicimos; “mira, he leído un artículo de Mónica Durán 
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que trabaja monstruos y fantasmas, ¡qué cosa más bonita!, ¿por qué no 

pensamos cosas?”. Y a la semana siguiente nos vemos y traemos un 

montón de ideas, las ponemos en común y se multiplican las ideas; “pues 

vamos a experimentar en clase qué pasa”. A la siguiente semana, nos 

vemos y; “hay que guay, me ha pasado esto, mira que cuento he contado 

de fantasmas, pues yo una poesía”. Vamos otra vez al aula y seguimos 

trabajando. Todos mejoraban las ideas del otro, porque la 

experimentaban.  

Esto ha sido la base de mi aprendizaje, el grupo de trabajo de esta gente. 

Ahí montamos los monstruos y llega a oídos del CEP porque Sabina 

tenía contactos. En el Centro de Profesores di mi primer curso siendo 

una propuesta de los cuatro. Hicimos una sesión de cómo plantear una 

clase por rincones con el tema que serían los monstruos. Transformamos 

un aula de infantil en un espacio por rincones lleno de monstruos; 

actividades de plástica con monstruos, actividades lógicas con 

monstruos, biblioteca con monstruos y la gente del curso debía de 

pasearse por cada uno de estos espacios. Si a los adultos le pones cosas, 

igual que a los niños, seguro que aprenden. 

 Dimos algún curso más, pero luego nos separamos del CEP porque al 

año siguiente trabajamos el proyecto: “Mi casa, mi calle, mi pueblo”. En 

cuatro pueblos distintos, en Alhaurín estábamos dos en distintos 

colegios, en la Carihuela y Manoli en la Corta. Estuvimos 

experimentando ese proyecto. Hicimos muchas actividades a partir de 

la casa de cada niño, después de su calle, salidas a la calle a ver qué 

había, y después al pueblo, y todo esto se iba construyendo en una 

maqueta, desde la casa de cada uno, la calle y el pueblo. Es decir, se 

construye la idea de pueblo que es algo conceptual, abstracto, a partir 

de lo más cercano y a partir de lo material como era la maqueta. 

Visitamos todas las cosas del pueblo. Los niños aprendieron a manejar el 

mapa de Alhaurín perfectamente, las calles dónde vivían, conocían el 
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nombre de las calles. Bueno, una cosa preciosa. Con toda la ilusión del 

mundo, lo presentamos al CEP de Málaga y nos dice el CEP que dónde 

están las actas de cada día de reunión. Le decimos que no hemos hecho 

actas, que mirasen el trabajo que habíamos hecho, que era un trabajo 

muy bonito. No aceptaron el trabajo y le dijimos que nos borrara. 

Ahora está muy reglado y muy concienciado la gente de eso de las actas, 

pero en aquel tiempo fue muy iluso, ni lo pensamos siquiera. Teníamos 

un material que ni siquiera vieron porque no teníamos las actas. 

Entonces, lo que hicimos es mandar al CEP a tomar viento. Nosotros no 

necesitábamos el CEP, éramos autónomos ya como grupo. No nos habían 

ayudado en nada. Ese trabajo lo presentamos en Barcelona, a unas 

jornadas que hubo de infantil, lo premiaron y fuimos a Barcelona todo 

el grupo a presentar “Mi casa, mi calle, mi pueblo”, y en Málaga no lo 

conocían porque no teníamos las actas. No es nada contra el CEP, es 

contra la burocracia. De hecho, después hemos estado como seis o siete 

años, o diez, sin pertenecer a ningún grupo legal. Y seguimos viéndonos 

sin pertenecer a ningún grupo legal.  

Justo cuando decido comenzar a poner nuestro material en la web, 

Sabina y Manoli se van a trabajar a delegación y José Manuel concursa 

por primaria, por música y se viene a Málaga. El único que queda en 

infantil soy yo. Entonces, comienzo a crear mi propia página y cuelgo 

actividades de mi clase, cosas que hacía con el grupo y cosas nuevas 

mías. Todo lo del grupo está en papel, pero está en mi historia. Por eso, 

en mi página hablo de mi grupo de trabajo y la metodología que 

creamos juntos.  

Después ya no tuvimos ningún rencor con el CEP y hemos dado cursos 

en Antequera, en Ronda, en Teba, en Málaga, en la Universidad. Todo 

lo que teníamos, lo hemos dado.  
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LA LUZ QUE ALUMBRA EL CAMINO 

 

Mis referentes no son sólo pedagógicos, sino filosóficos, de ensayos. He 

leído muchos ensayos y a lo largo de mi vida he leído a mucha gente 

tanto de literatura, como de psicología. Esos que van dejando huella 

poco a poco. Hay momentos en los que me centro en Marina (José 

Antonio Marina). Me leo todo lo que hay de Marina. Después descubro 

a Jorge Bucay y me leo todo lo que hay de Bucay. También me gusta 

Saramago. Lo que si hago después es que lo que estoy leyendo o 

trabajando pensarlo en la escuela. Hasta Nietzsche, yo he leído mucho 

de Nietzsche, que puede ser lo menos pedagógico digamos, pero quizá sea 

el referente más importante que yo he tenido a la hora de pensar la 

escuela. En mis escritos hay muchos aforismos y hago mucha referencia 

a este autor a la hora de pensar la escuela. Lo que leo me hace pensar y 

sobre todo los autores que son complejos, difíciles, me hacen pensar más 

ya que ponen en cuestionamiento todas mis ideas. Otro escritor que ha 

sido un referente es Freud con el psicoanálisis, voy leyendo cositas que 

me hacen pensar sobre la escuela. También me gusta Manuel Delgado y 

otros autores de pensamiento crítico. Entre los pedagogos, Marcos Soles, 

por supuesto, he leído la mayoría de lo que iba escribiendo porque ha 

sido mi profesor, al igual que Alejandro Portales. Pero muchas veces yo 

iba a las referencias de donde ellos bebían. Si hablan de identidad y 

citan a Marlow, me leo "Identidades asesinas" y ya visto por mí y leído 

por mí directamente no es lo mismo. Además, me da pie a escribir sobre 

el tema de la identidad. Yo hago mucho eso, coger una referencia y 

montarla en la escuela. Por ejemplo, en el artículo que escribo de 

identidad hay dos libros que reflejo; uno es “identidades asesinas”, que 

muchas de las reflexiones las aplico en la escuela y las pienso desde ese 

libro, y el otro es Saramago en un libro que se llama" Todos los nombres", 

porque ahí trabaja el tema de identidad. Nadie es nombrado por su 
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nombre, menos Don José, que es un burócrata que tampoco es nadie. 

Hay una imagen en ese libro que me alucinó, que es la imagen del 

cementerio donde ves las lápidas con todos los nombres y fechas y él 

imagina que son libros, son los lomos de los libros con los títulos y dentro 

de cada nicho hay toda una historia. Entonces, yo traslado toda esa 

metáfora a la escuela, por lo tanto, detrás de cada nombre hay toda una 

historia compleja, hay una novela, dentro de mi clase hay 27 novelas. 

Hay otro autor que me ha encantado últimamente, es Galeano con su 

“Libro de los abrazos”. Los abrazos son aforismos, son historias cortas 

que te hacen pensar y poner en entredicho toda la sociedad y, por ende, 

la escuela. La escuela tiene un carácter limitado por muchas 

circunstancias, no puedes cambiar todo lo que tú piensas, pero si puedes 

analizarla e ir cambiando ideas, ver lo que es esencial en la vida y lo 

que no. Estas cosas las hacen autores como estos que te abren un poco la 

mente. Anteriormente, ya en magisterio, leía a Freinet, Tonucci y a 

otros de los grandes. Pero, Mónica Durán es una de las personas que 

más me han marcado. Ella es Dios para mí en educación infantil.  

Una vez que tienes claro que no quieres trabajar de determinada 

manera, vas buscando y vas enganchándote a libros, historias. Es como 

tener un vacío, tú cuando niegas algo, te hace un vacío y ese vacío es el 

que te hace buscar otra cosa para llenar el vacío. Quizás los que más 

podamos innovar entre comillas son los que tenemos más vacíos, más 

dudas. La gente que ya lo sabe todo no aprende, está cincuenta años 

haciendo lo mismo. Yo soy muy crítico a nivel teórico, a nivel práctico 

soy más sumiso, más conformista, a nivel teórico soy crítico y entonces 

pongo en entredicho todo y sigo buscando, sigo buscando. 
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COMPARTIR EL APRENDIZAJE 

 

Además de la participación como ponente en diversos CEPs, con un 

grupo de investigación vinculado a la universidad estuve en un 

congreso en la Coruña presentando un trabajo sobre la participación, y 

bueno, fue una experiencia importante que no he vuelto a repetir 

porque me costó caro; me quitaron el sueldo una semana, no mandaron 

a nadie para que me sustituyera y como consecuencia, el resto de 

compañeros tuvo que hacer todo el trabajo durante esa semana. Esto 

supuso un enorme trastorno para el ciclo de infantil y para mi 

alumnado. Por otro lado, no hubo ningún tipo de reconocimiento porque 

un compañero fuese a otra comunidad a exponer un tema que ha 

investigado, todo lo contrario, te penalizaban. Desde entonces, no falto a 

la clase, aunque me siguen llamando de distintos lugares para dar 

cursos. 

 Más adelante, participamos en un congreso que se llamaba “Educar en 

Málaga” en el que presentamos algunos trabajos más didácticos. Y en 

muchas jornadas de educación infantil. 

Asimismo, me van conociendo por mi página web de muchos sitios y me 

llaman para dar cursos. A través de la web, del foro y de las 

publicaciones me voy dando a conocer y, por eso, fui ponente en el 

octavo Congreso Internacional de Educación Infantil celebrado en el 

Palacio de Congresos de Madrid. Fue una experiencia muy bonita, 

había muchísima gente y la verdad es que resultó estupendo. Más de 

quinientas personas allí aplaudiendo y la verdad es que se siente uno 

bien.  

El año pasado estuve en la escuela de verano de Rosa Sensat de 

Barcelona durante una semana dando un curso y me sentí valorado, ya 

que este lugar se puede considerar como el culmen de la educación 

infantil. También me han llamado mucho de Ciudad real, de Navarra, 



                                                                                              Parte IV Crecer en compañía 
______________________________________________________________________ 
 
 

 504 

de Galicia, de la Coruña, etc., para impartir cursos. Por mi zona he 

impartido infinidad. Continúan asistiendo la misma gente que ya les he 

dado como diez o quince cursos. Hay alguna gente nueva, pero en 

realidad vienen los que están haciendo cosas distintas. 

 

LA CLAVE ES LA FORMACIÓN 

    

 La formación es reflexión de lo que uno hace diariamente. A la vez que 

me he formado, he analizado la práctica y he ido cambiando. Ha sido 

una relación dialéctica entre la práctica y la teoría, es decir, lo que he 

ido estudiando, lo he ido pensando con mi alumnado y he ido poniendo 

en tela de juicio, la teoría. Vas escuchando teorías o leyéndolas, pero con 

la práctica muy metida dentro, viendo si funciona o no funciona. Huyes 

mucho de teorías que al final son muy racionales y muy lógicas, pero 

que no tienen nada que ver con la realidad. Todo el conductismo y todo 

eso siempre me ha desagradado. Es muy lógico, pero cuando lo piensas 

desde la práctica real, ves que no es así. Tú no educas a un niño con un 

programa de modificación de conducta como si fuera una rata de 

laboratorio. La formación te abre las miras, te da capacidad de análisis, 

pero siempre en relación con la práctica. Cuando estás en la práctica 

seleccionas mucho lo que te sirve y lo que no te sirve; lo que te sirve no 

sólo técnicamente, sino lo que te abre ventanas para la reflexión sobre la 

práctica.  

Hoy día no existe una formación suficiente en magisterio. El problema 

es que no deja una puerta abierta para seguir investigando, seguir 

trabajando y pensando. Yo la verdad es que aprendí poco también. Mi 

formación es más de cuando hice la carrera de pedagogía. El otro día 

comenté entre mis compañeras que haría falta más formación, que con 

tres años no es suficiente y algunas se pusieron “de uñas” como diciendo; 

¿es que yo no sé?, y efectivamente, para mí no sabían. No es tanto que 
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no sepan, si no que ni siquiera se cuestionan. No han visto el agujero que 

es el conocimiento, es decir, mientras más sabes, más necesitas saber. Eso 

todavía no lo han visto, es una simplicidad tremenda. En cualquier caso, 

he aprendido a no exigir tanto de compañeros y compañeras con dos o 

tres añitos de magisterio. Yo he tenido la suerte de estudiar más cosas, 

pero hay poca formación en general, por eso tenemos los maestros que 

tenemos, demasiado que muchos se implican, que muchos rentabilizan 

esos tres años. Pero que no somos técnicos, sino que somos padres, 

madres, psicólogos, educadores sociales, somos muchas cosas… Con lo que 

tenemos en las clases con tantos niños a la vez, todo es muy complejo. 

Los psicólogos ven a los niños de uno en uno en un despacho, tres al día y 

está uno con veinticinco historias a la vez. La complejidad de este 

trabajo no se puede estudiar en tres años.  

 

MI TRABAJO ES CONGRUENTE CON MIS PENSAMIENTOS 

 

 Trabajo de este modo porque me siento bien así. Es congruente con mis 

pensamientos. Yo soy incapaz de vender una ficha de un libro que no 

crea en ella. Por ejemplo, creo que no tiene sentido los conceptos "arriba-

abajo"," izquierda-derecha", "rojo-verde" a través de fichas porque eso se 

aprende todos los días de veinte maneras, no hay que hacer esa 

ritualización que a mí me aburre. Me parece que para eso no soy 

maestro. Creo que lo que enseño y mi función de maestro en infantil 

tiene sentido porque es congruente o acorde con mis pensamientos 

educativos, o intento que sea congruente. Si no, me sentiría mal. Claro, 

aunque a veces, cuando el día que estás desquiciado, el día que te ha 

faltado tiempo, el día que no has completado, lucho por intentar hacer 

mi plaza coherente pero uno no controla todas las variables. A veces, los 

niños están de determinada manera y te desmontan. Hoy día lo que 

hago es perdonarme, por lo menos a nivel teórico. El día que se le ha 
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dado un grito a un niño, viene uno con mala conciencia pero eso nos 

pasa a todos, forma parte de nuestro trabajo. Después hay que pensarlo 

seriamente y saber que detrás hay un ser humano que está educando. El 

ser humano pues se equivoca, grita, se enfada, tiene ira, sentimientos y 

los niños eso también lo aprenden, que eres humano. Lo aceptan siempre 

que tenga lógica.  

 
Analizando el relato, podemos apreciar multitud de detalles que nos hacen 

comprender cómo Carlos ha ido construyendo su desarrollo profesional hasta llegar a 

la concepción de escuela y docente que tiene hoy día. Su planteamiento educativo se 

ha ido consolidando a lo largo de su trayectoria, apoyado por una metodología de 

trabajo que le ha permitido provocar una transformación en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

A continuación, presento un análisis de las partes que forman este relato: 

 

- Nos encontramos que el conocimiento pedagógico de Carlos es una construcción 

que ha ido realizando a lo largo de su historia personal, determinado por sus 

propias creencias e ideologías y las vivencias educativas (como docente y como 

alumno) que ha tenido a lo largo de su vida, que de algún modo, han ido 

delimitando su práctica docente. En estas evidencias observamos cómo Carlos ha 

ido construyendo y reconstruyendo su propia identidad y la presencia de algunos 

momentos significativos que han ido marcando su trayectoria profesional. A pesar 

de que algunos de estos momentos le han ido dejando huella, el cambio en su 

identidad ha ido progresando, gracias a que su actitud siempre ha estado abierta a 

la formación y al aprendizaje. Entre las figuras y los momentos o ciclos que han 

contribuido de manera decisiva en el desarrollo de su manera de ser docente se 

encuentran: el ser miembro del grupo de sociales; conocer a Mónica Durán, 

maestra de educación infantil y figura clave en su formación; y crear su propio 

grupo de trabajo, sobre el que nos detendremos más adelante, como pilar 

fundamental para poder seguir avanzando profesionalmente.  
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-  En la transcripción podemos apreciar cómo Carlos va reflexionando sobre su 

propia práctica docente. Para él, la práctica es en sí un modo de investigar, de 

experimentar con la situación para elaborar nuevas comprensiones adecuadas al 

caso, a la vez que proporciona oportunidades de transformación de la situación. La 

práctica reflexiva se basa en una determinada idea de profesionalidad en la que 

Carlos tiene una responsabilidad con respecto a la educación de los niños/as, ya 

que intenta despertar en su alumnado una actitud positiva hacia el aprendizaje 

durante toda su vida. En esencia, la reflexión implica una crítica de la práctica, de 

los valores implícitos en esa práctica, de los contextos que influyen en la práctica, 

y de las consecuencias para la mejora de esa práctica. El sentido común y la 

conciencia del cambio le permiten tomar nuevas orientaciones, volver a la práctica 

cotidiana y continuar la reflexión y la acción pedagógica. 

 

- Estas reflexiones no las realiza de manera aislada, sino que las comparte con su 

grupo de trabajo. A través de él, se va desarrollando un conocimiento “práctico” en 

la medida que los problemas que los componentes del grupo proponen parten de 

sus propias prácticas docentes, sobre todo, con la toma de decisiones sobre el 

currículum. En este sentido, este saber práctico está constituido por un conjunto de 

“teorías prácticas”, organizadas en torno a diversas cuestiones como pueden ser la 

organización de espacios, el tiempo, el papel del docente, las finalidades 

educativas, etc. Estas teorías se van solidificando a través del contraste, la 

integración y reconstrucción de contenidos procedentes de diferentes fuentes, en 

un proceso que va transformando el pensamiento práctico profesional en un 

pensamiento práctico enriquecido de carácter complejo. En otras palabras, se 

genera un proceso evolutivo de reconstrucción y de desarrollo profesional docente. 

Asimismo, para generar una mejora en el planteamiento educativo Carlos y su 

grupo necesitan tiempo para llevar a cabo esta reflexión. Tiempo que dedicarán a 

cuestiones no únicamente curriculares sino algunas más trascendentales como 

quiénes son, sus fines, motivaciones, sus actitudes y valores, reflexionan sobre la 

influencia de la cultura escolar, analizan cómo influyen en su trabajo las fuerzas 

sociales y políticas, etc. Cada uno de los miembros del grupo es responsable tanto 

de su aprendizaje como del de los restantes, ya que el grupo comparte e 

intercambia ideas y conocimientos sobre cualquier duda, problema e inquietud que 

pueda surgirle a cada uno en su aula. Ello supone un análisis de la práctica 

profesional a través del diálogo para alcanzar una mayor comprensión de lo que 

ocurre en cada una de sus aulas y la búsqueda de estrategias que les permitan la 
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resolución de situaciones problemáticas. El profesorado se forma y se desarrolla 

cuando asume nuevas responsabilidades, compromisos, reconstruye su identidad 

profesional, etc., y cuando adquiere un mayor conocimiento de la compleja 

situación en la que su enseñanza se desenvuelve. A través de sus debates, van 

proponiendo vías de solución a los problemas que van surgiendo a la vez que 

intentan provocar una transformación en la enseñanza y no únicamente un cambio 

metodológico. Con el propósito de evitar su propia desprofesionalización se 

plantean analizar las prácticas rutinarias y conocer el por qué de su asentamiento 

en las escuelas. 

En este sentido, es primordial dar voz a las prácticas del profesorado y adoptar la 

escucha y el respeto hacia el otro, siendo cómplices y compartiendo vivencias 

personales que ayuden a cada miembro del grupo a avanzar en la construcción de 

sus identidades profesionales.  

 

- Sin emociones no es posible tomar decisiones. Carlos, a lo largo de su desarrollo 

profesional y personal, pone en juego muchas emociones, ya que los maestros 

apasionados como él no pueden distanciarse de sus propios sentimientos. Su 

trabajo conlleva emociones y sabe que es importante poder acceder a ellas para 

tomar decisiones que trasciendan y que le permitan poder ir creciendo como 

docente.  

 

- La construcción de su pensamiento pedagógico ha ido contribuyendo en la 

conformación de su identidad profesional. Como hemos podido observar, ésta se 

ha ido generando a través de la investigación, superando límites y frustraciones, 

siendo consciente de que la educación navega en un mar de incertidumbres, 

superando sus dudas, miedos e inseguridades y confiando en lo que hace y en por 

qué lo hace, con una elevada autoestima y con una actitud optimista hacia su 

labor. En dicha identidad profesional se pueden apreciar algunos rasgos y 

comportamientos característicos de su persona. Encontramos que es un docente 

cercano a su alumnado y mantiene una relación de calidez con ellos creando lazos 

afectivos sin perder en ningún momento su autoridad. No se limita al cumplimiento 

de las formalidades administrativas, sino que aquello que no considera educativo 

lo obvia evitando generar conflictos que favorezcan un ambiente negativo en el 

centro. Continuamente busca nuevas formas de hacer y de actualizarse e intenta 

que su alumnado no se crea todo lo que les dicen, sino que reflexionen por ellos 

mismos, les enseña a no ser conformistas. Intenta evitar la instrumentalización de 
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los saberes para que sean ellos los que los construyan. Considera que la escuela 

es un espacio para la convivencia y para formar ciudadanos críticos y reflexivos. 

Tiene grandes inquietudes y busca referentes para sustentar teóricamente sus 

prácticas pedagógicas. Manifiesta un compromiso y una responsabilidad hacia los 

pequeños/as, involucrándose cada día para dar respuesta a las múltiples 

necesidades de su alumnado. Es un docente con gran proyección profesional, 

consciente de que el saber es algo inacabado y que debe seguir aprendiendo 

durante toda la vida. Se adapta a los nuevos tiempos y participa en redes 

profesionales para el intercambio entre diversos docentes para mejorar la calidad 

de los aprendizajes. Hablamos, pues, de un profesor reflexivo que genera nuevos 

conocimientos para interpretar y comprender su práctica educativa. 

 

-  Carlos, que reflexiona continuamente sobre el proceso tanto de enseñanza como 

de aprendizaje de su alumnado, posee una cierta autonomía profesional  para 

afrontar situaciones concretas, al valorar la situación por sí mismo y decidir qué es 

educativamente bueno en cada caso. Carlos se siente en la obligación moral de 

asumir su propio compromiso con los casos concretos, actuar en función de sus 

convicciones y capacidades demostrando la existencia de un juicio moral 

autónomo que le permite resolver sus dilemas y contradicciones. Además, su 

autonomía se ve reforzada por la formación que ha venido adquiriendo a lo largo 

de su carrera profesional, fundamentalmente, por los aprendizajes que se han ido 

suscitando a través del contacto con su grupo de trabajo. Por consiguiente, su 

formación favorece la reconstrucción continua de la propia identidad profesional y 

a su vez implica el desarrollo de su autonomía, ya no sólo como profesional, sino 

como persona que desarrolla la  capacidad  de tomar decisiones transcendentes a 

lo largo de su vida. En contraste con lo expuesto, se da la circunstancia de que 

factores como la falta de formación, la rutinización, el control burocrático, la 

dependencia de un conocimiento legitimado ajeno conducen a la pérdida de 

autonomía, pérdida que es en sí misma un proceso de deshumanización en el 

trabajo. La pérdida de autonomía que suponen los modos de control técnico y 

burocrático lleva consigo una práctica educativa basada en una mera 

instrumentalización. Tal es el caso de algunas de las maestras que hemos visto, 

que no se plantean si el conocimiento elaborado por especialistas externos es el 

adecuado y se muestran indiferentes a la calidad que pueda tener su aplicación en 

el aula. Una de las maestras del ciclo nos explica por qué ha elegido una editorial y 
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no otra, pero no se plantea hacer otra cosa que no sean los libros o material 

fotocopiable de diversas editoriales: 

 

“(...) Entonces, yo pedí este que me gusta de Edelvives, me parece más adecuado para 
ellos, lo que es los dibujos llaman más la atención, porque a mí me llaman más y el 
colorido me llama más la atención que éstos. Yo cuando llegué a este cole, pedí éste que 
me gusta a mí porque es de números y trabaja el uno, el dos y el tres, trabaja el concepto 
y la motricidad, el concepto porque mira ves (me muestra el libro), aquí ya se está 
trabajando el concepto, entonces a mí esto de Edelvives me gusta porque como lo he 
trabajado antes, sé cómo funciona y sé que dan buenos resultados y aquí estás 
trabajando la motricidad fina, mis niños lo hacen perfectamente (...)” (Entrevista 1 
Gabriela, Pág.554).   
    

La forma en que se reproduce la cultura tradicional de la escuela, en el contexto de 

las rutinas y hábitos, pero también de las presiones ambientales y de las 

reglamentaciones, hace sospechar que, en muchas ocasiones, la autonomía del 

aula es sólo aislamiento y repetición, no el desarrollo de ideas innovadoras y 

alternativas que favorezcan la calidad educativa. 

 
En síntesis, podemos decir que su desarrollo profesional favorece la potencialidad 

de la escuela, ya que reflexionar sobre lo que se hace y sobre lo que otros hacen (sus 

compañeros/as del grupo de trabajo) es una de las claves del cambio educacional. Su 

concepción educativa le permite ir construyendo continuamente nuevos conocimientos 

a través de procesos de investigación, análisis y reflexión de los planteamientos 

pedagógicos y curriculares que existen en la escuela. Tras este análisis, Carlos genera 

nuevos saberes que sufren continuas transformaciones al ser un saber emergente que 

permanece en continuo cambio. La construcción de conocimiento profesional es 

posible gracias a su formación, que continúa cada día. 

 

3.1.- Café con llanto 

 

Café con llanto habla de las reuniones que Carlos 

mantiene con su grupo de trabajo para compartir 

miedos, angustias, lágrimas, etc., a la vez que 

reflexionan y analizan sus prácticas educativas. He 

considerado oportuno detenerme en este grupo por la 

relevancia que ha supuesto es su desarrollo profesional. 

Para él ha sido uno de sus mayores apoyos en toda su trayectoria, por lo que creo 

acertado dedicarles un espacio. 
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El grupo de trabajo ha permitido mejorar su práctica cotidiana, ya que a través de 

él han desarrollado, paulatinamente, un gran manejo y un mejor conocimiento acerca 

de aquellos principios pedagógicos, entre otros aspectos, que consideran esenciales 

para una educación de calidad. 

Poco a poco han ido construyendo una interpretación compartida de aquello que 

se quiere mejorar, es decir, han adoptado una particular manera de ver la educación y 

una percepción común de los problemas. Este grupo ha sido capaz de asimilar 

distintos puntos de vista, desarrollar múltiples estrategias, elaborar diversos materiales 

didácticos, teorizar sobre determinados aspectos, etc. Aprenden juntos partiendo de 

sus prácticas educativas y optimizan entre todos aquello que se hace bien tomando 

conciencia de aquellos aspectos inadecuados que no favorecen la práctica diaria. 

Consolidarse como grupo les ha permitido aunar fuerzas y romper con el 

aislamiento al que el profesorado suele estar sometido, a la vez que han conseguido 

un tiempo para escuchar y ser escuchado. El grupo que acoge las ideas de cada uno 

de sus miembros arropa y tranquiliza a los componentes cuando hablan de sus 

miedos, de sus frustraciones, de las presiones a las que están sometidos diariamente, 

etc. Tras una extensa charla con el grupo, realizada en casa de Sabina y acompañada 

de una deliciosa merienda, tal y como ellos acostumbran, ilustro algunos fragmentos 

de la conversación mantenida. El café que comparten en las reuniones es un fiel 

confidente de lo que allí ocurre: 

 
José Manuel- Yo creo que lo que nos hizo formarnos como grupo fue el café que nos 
tomábamos en aquellos encuentros, con lo cual, empezamos a hablar: ¿y tú qué tal? Y 
entonces, sabíamos que había algo que nos unía un poco y que teníamos en común y 
eran las ganas de plantear cosas nuevas. Yo siempre he pensado que en el grupo, a mí 
especialmente, lo que más me ha transmitido ha sido el hecho de, como tú sabes, hay 
muchos hábitos, muchas actitudes ya establecidas en la educación que nunca te paras a 
reflexionar y a decir por qué, para qué, y eso es lo que siempre ha flotado en nuestras 
reuniones:¿por qué esto?, ¿para qué esto?, ¿cómo conseguimos esto de otro modo?, 
¿cómo podemos darle la vuelta a la tortilla para que sepa mejor o la mejoremos?. 
Entonces, esa semillita y esa energía es lo que nos hizo avanzar, continuar y aquí 
estamos (Entrevista 1, G.T, Pág 770). 

 

En esta evidencia se observa cómo José Manuel considera el grupo de trabajo 

como un espacio donde poder reflexionar sobre aquellas costumbres, creencias, 

valores, etc., arraigadas a la enseñanza tradicional y que no son cuestionables por la 

mayoría de los docentes. A través del grupo, tratan de interpretar lo que ocurre en sus 

aulas y escuelas con el propósito de mejorar la calidad de su labor docente. 
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En sus reuniones expresan sus inquietudes, miedos, ideas, deseos, tal y como lo 

ilustra el siguiente extracto: 

 
Manoli- (...) cuando nos reuníamos, la realidad nos absorbía, lo que traíamos cada uno 
de la escuela, era lo que poníamos encima de la mesa: “yo necesito que hablemos de 
esto, a mí me ha pasado lo otro, yo no sé cómo trasladar esto”. Entonces, ahí es de 
verdad cuando empezó lo que tú decías antes, de verdad empezamos a construir con las 
propias experiencias porque no solamente las poníamos encima de la mesa, las 
intercambiábamos, las analizábamos, y luego sacábamos algo para llevar como deberes 
y para volver a la experiencia otra vez, llevarla a la práctica. Entonces, cuando 
empezamos un poco a darnos cuenta de que todo lo demás era la cáscara de la fruta, 
fue cuando empezamos a sentirnos a gusto (...) (Entrevista 1, G.T, Pág 754). 

 

En sus encuentros afloran todo tipo de sentimientos que necesitan compartir con el 

resto de compañeros/as. A partir de sus propias experiencias en el aula, empiezan a 

construir conocimiento pedagógico. Para ello, reflexionan conjuntamente para mejorar 

no sólo su labor como docentes sino también para mejorar la comprensión de sí 

mismos como profesionales de la enseñanza. 

El grupo se convierte en lugar donde el conocimiento se renueva continuamente 

para dar respuestas a las realidades educativas en las que se desenvuelve cada uno 

de ellos: 

 

Carlos- (...) Visto desde fuera parece que uno sabe bastante porque lleva una vida 
profesional grande, rica, leyendo, haciendo, escribiendo, no se qué. Pero yo me veo a mí 
mismo como el primer día. Que yo mañana estaré con mis dudas de que haré, con mi 
duda de cómo saldrá, con capacidad de improvisación porque allí van a pasar cosas que 
yo no preveré. Siempre navegando en esa incertidumbre. Entonces, lo que quizás me da 
seguridad es que somos ya conscientes de que ahí es donde nadamos en educación, de 
que eso es así (...).Esa aceptación de vivir en esa duda, en esa complejidad de 
educación, que es lo único que te da cierta seguridad, pero sabemos, que por mucho que 
sepamos tenemos siempre la misma ignorancia ante la realidad porque cada vez exigen 
más, o cada vez la realidad es más compleja. Entonces, estamos como al principio, con 
dudas y con ilusión, con ideas nuevas, lo que ya sabemos lo dejamos, vamos a hacer 
una cosa nueva que esto ya lo hemos hecho mucho, seguimos ahí en esa lucha, que no 
hay más, no estamos más seguros que en los primeros días (Entrevista 1, G.T, Pág 
772). 
 

Esta transcripción refleja la importancia del grupo como lugar de continuo 

aprendizaje, ya que son conscientes de que el saber es dinámico y hay que entenderlo 

como algo provisional e inacabado, con fecha de caducidad. Asimismo, reconocen que 

en la complejidad en la que viven es fundamental una formación continua para poder ir 

reconstruyendo el conocimiento y atendiendo a la diversidad de su alumnado. 

La cultura hegemónica es la que impulsa a que el profesorado adopte unos 

patrones de pensamiento similares para todos, produciéndose una sensación de 

aislamiento en aquellos que se “desvían de lo socialmente aceptado”. La única manera 



                                                                                              Parte IV Crecer en compañía 
______________________________________________________________________ 
 
 

 513 

que encuentra Manoli para vencer este aislamiento es asistiendo a las reuniones de 

grupo, donde halla el apoyo y la comprensión de sus iguales: 

 
Manoli-  Por ejemplo, a mí para eso me ha servido mucho el grupo. Yo no me he sentido 
nunca sola porque sabía que detrás tenía quién me iba a escuchar, me iba a entender y 
quién me iba a decir: haber, esto además lo podrías hacer de otra manera, pues esto que 
bien que lo estás haciendo así, ¿me explico? Esto te da una vida aparte del cole. 
Normalmente, nosotros hemos tenido más de un problema en el cole. A mí me han 
llegado a decir que estos niños no va a ver quién los siente en la vida, ¿y tú qué estás 
haciendo con los niños? Yo el otro día se lo decía a los niños de la facultad, ¿vosotros lo 
habéis visto así? Pero los niños de Manoli están locos, la clase de Manoli es una locura. 
Pues sí, mire usted. Quiere decir que tú te encuentras que muchas veces la soledad en 
el aula la tienes que compensar de alguna manera (Entrevista 1, G.T, Pág 766). 
 

Esta evidencia pone de manifiesto el lazo afectivo que establece Manoli con  los 

compañeros/as del grupo de trabajo, coordinándose con ellos, asumiendo nuevas 

responsabilidades y superando la sensación de soledad e impotencia que ha sentido 

en muchos de los colegios donde ha trabajado. 

El desarrollo profesional del grupo siempre ha estado vinculado a la idea de ir 

perfeccionando su labor docente, tal y como lo plantea Sabina: 

 

Sabina- Y yo creo que ya hay una cosa que es constante en los cuatro y es que, yo le 
decía, yo me siento muy frustrada, Manoli decía que se mueve todo tan poco. Analizas y 
valoras, a ver, que llevamos ya con la LOGSE y ahora con la reforma nueva y con tal, y 
al final hay muy poquito cambio, y tu eso lo analizas, lo criticas, lo barajas y tal, pero a mí 
lo que realmente me hace sentirme mal, pero al mismo tiempo lo que me hace moverme, 
es la continua necesidad de movilizarme yo. Aprender yo a responder a lo que voy 
teniendo por delante, incluida esa pasividad y ese no responder del sistema, incluido eso, 
porque yo a mis niños no los puedo responsabilizar de que el sistema, de que el partido 
político, entonces, eres tú la que tienes que crear en tu clase lo que le dé respuestas a 
las necesidades que tienen los niños y esas familias. Eso es lo que nos mueve, el 
continuamente querer responder a lo que tenemos entre manos. Y en ese sentido, tienes 
que seguir aprendiendo todos los días (Entrevista 1, G.T, Pág 772). 

 

Este fragmento muestra el compromiso y el grado de responsabilidad que posee el 

grupo (cada uno de sus miembros) para responder a las necesidades de su alumnado. 

Adoptan un papel activo capaz de transformar aquellas cuestiones educativas que no 

respondan a las demandas de la sociedad actual. 

A través de sus voces, he querido ilustrar algunas características que conforman 

este grupo de trabajo. A continuación, realizo un análisis más detallado donde me 

detendré en algunos aspectos concretos: 

 

- El grupo puede ser considerado como una comunidad de práctica al entenderlo 

como un espacio de interacción, de discusión, confrontación, cooperación y 

producción de conocimientos a partir de las vivencias escolares de cada uno de 
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sus miembros. De este modo, el grupo pensado como comunidad de práctica 

supone el trabajo colaborativo de docentes en la resolución de problemas, 

apoyándose en el intercambio de ideas y experiencias prácticas. Sobre esta 

cuestión nos detendremos en el siguiente apartado. 

 

- El grupo de trabajo es una oportunidad clave para el desarrollo profesional de 

estos docentes, ya que comparten todo lo que les ocurre en sus escuelas y 

buscan alternativas y soluciones para la mejora del planteamiento educativo, 

siendo conscientes de que la responsabilidad educativa no puede dejarse en 

manos de agentes externos, sino que el recurso por excelencia es uno mismo y el 

docente es el que debe actuar para que las cosas cambien. Para ello, es esencial 

reservar un espacio de tiempo a la reflexión y al diálogo con los iguales. 

 
- La relación que se establece entre los miembros del grupo se va intensificando 

con el tiempo dejando de ser compañeros/as con similares inquietudes para 

convertirse en verdaderos amigos/as. El hecho de buscar un lugar de encuentro 

donde poder relacionarse fuera de las escuelas y la forma de vincularse entre 

ellos en un ambiente cálido y acogedor que permite poner en marcha múltiples 

pensamientos a partir de la reflexión y la interacción de sus componentes. 

 

- Cada uno se va replanteando su acción educativa y el grupo va dando ideas y 

estrategias para probar otras alternativas. Se va creando poco a poco un clima de 

investigación donde todo se comparte a la vez que se cuestiona, generando unos 

desarrollos individuales y escolares que les aportan beneficios a ellos mismos en 

cuanto docentes, y a las escuelas de las que forman parte. La reflexión e 

indagación deliberativa, la confrontación con uno mismo y con los compañeros y la 

puesta en común de múltiples ideas son ingredientes enriquecedores del 

desarrollo profesional. 

 

- Para que realmente se produzca cambio es necesaria la puesta en común de sus 

prácticas educativas. En consecuencia, el trabajo de cada uno de ellos que se 

discute, en ocasiones, suscita dudas acerca de lo que cada uno desempeña en su 

aula. Pero el grupo es consciente de que siempre se tendrán inseguridades que 

se van solventando paulatinamente con el apoyo incondicional del grupo. En este 

sentido, la reflexión colectiva, el contraste y la comparación con otros colegas 
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constituyen el preámbulo necesario de la transformación. Y tendrán que estar 

preparados para afrontar las posibilidades de cambio. 

 

- Este cambio, siempre debe ir acompañado de la pasión y las ganas de seguir 

aprendiendo, el empeño continuado de cada día ser mejor docente ofreciendo a 

su alumnado las mejores oportunidades posibles para desenvolverse en nuestra 

sociedad cambiante. Un buen maestro se debe caracterizar, entre otros aspectos, 

por sus valores, fines morales, su actitud hacia el aprendizaje y su compromiso 

permanente para superarse cada día. 

 

- El diálogo es el eje principal de cambio y desarrollo profesional. A partir del 

intercambio de lo que ocurre en cada una de sus escuelas se verbaliza lo que 

cada uno sabe y se va tomando conciencia de ello. Poco a poco se van dando 

cuenta de que son capaces de producir conocimientos al poder contar cada uno lo 

que le ocurre en su quehacer diario y pensar sobre ello. En este sentido, el 

diálogo, la interacción y el aporte de la experiencia de cada uno, desde la 

diversidad de sus centros, constituyen los pilares del proceso del grupo. Por su 

parte, la experimentación de nuevas estrategias, técnicas, actividades, etc., 

destiladas de los debates del grupo, también supone una vía esencial de 

aprendizaje docente. 

 

- El grupo de trabajo se convierte en el lugar privilegiado de construcción de la 

identidad docente individual al enriquecerse con los conocimientos de cada uno 

de sus miembros. En este sentido, la identidad profesional de cada miembro se va 

conformando a partir de los intercambios comunicativos y de los aprendizajes que 

se desprenden en cada uno de sus encuentros. 

 

- El grupo de trabajo es un lugar de producción de conocimiento, ya que cada uno 

de ellos construye, elabora, pone en práctica, discute, contrasta, etc. Esta 

producción se basa fundamentalmente en la elaboración de recursos materiales 

para el aula y en la creación de conocimiento pedagógico con el propósito de 

mejorar sus prácticas educativas.  
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- Se desarrolla un aprendizaje colaborativo al poder pensar junto a los otros lo que 

a cada uno le ocurre en su quehacer diario generando un vínculo de unión con el 

resto de los componentes y una sensación de que no están solos ante sus dudas 

y angustias, sino que han creado un espacio de aprendizaje para encontrar 

respuestas a todo lo que les ocurre. Esta forma de investigación colaborativa es 

esencial para satisfacer las exigencias de la sociedad del conocimiento en la que 

nos encontramos inmersos y de este modo, atender a las necesidades del 

alumnado. 

 

- Y un último aspecto que me gustaría resaltar es la confianza mutua que se 

genera entre cada uno de los miembros del grupo, gracias a la disposición que 

presentan a compartir y a recibir críticas constructivas sobre el ejercicio de su 

profesión.  

 

3.2.- Comunidades de práctica virtuales 

 

Carlos da un paso más y amplía su abanico de posibilidades en el terreno 

formativo a través de la plataforma virtual. Confecciona su propia página web y su 

blog, donde comparte con otros profesionales determinados aspectos de la educación 

que complementan su saber práctico. 

Las características de las comunidades de práctica y cómo sus miembros trabajan 

y se relacionan, aparecen documentadas en investigaciones y publicaciones 

sociológicas y antropológicas, como las llevadas a cabo por Wenger (1998, 2001), 

Brown y Duguid (1991, 2000), Lave y Wenger (1991) y Barab y Duffy (2000). 

Las comunidades de práctica la forman grupos cuya finalidad es informar y 

comunicar experiencias poniendo en común aprendizajes basados en la reflexión 

compartida sobre experiencias prácticas. Así pues, la comunidad de práctica virtual a 

la que hago referencia la constituyen docentes que establecen, en el caso de Carlos, 

unas relaciones vía internet de participación mutua e intercambio, reflexión y 

aprendizaje sobre sus prácticas educativas. La cibercultura que está en continuo 

movimiento a través de estas comunidades permite que el profesorado se vaya 

formando a través de los intercambios de información y experiencias educativas que 

se comparten entre iguales. 

Estas redes de profesionales con finalidades comunes son necesarias para vencer 

las rutinas y dar paso a las prácticas reflexivas y, asimismo, son esenciales para 

batallar los peligros de esa cultura docente inmovilista que impide a muchos 
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profesionales desarrollarse y renovar aquello que consideran que ya no es acertado en 

sus escuelas. Del mismo modo, permite a los docentes revisar su identidad y sus 

compromisos morales y emocionales interrogando sus pensamientos y sus prácticas 

docentes. 

A continuación, expongo algunos fragmentos de varias conversaciones 

mantenidas con Carlos donde nos relata algunas cuestiones relacionadas con la 

creación de su página web. 

 

“Llevo nueve años con la página web y estamos ayudando a cantidad de gente. Yo fui a 
Valencia y allí había un club de fans esperándome, algo exagerado, o a Madrid, gente 
que me dice que no me ha escrito pero que entran en mi página. Hay mucha gente, 
mucha gente. Me da miedo porque, vamos a ver, la idea de un buen profesional es 
alguien que sea como tú, que tú también tienes que hacer lo que yo hago, que es 
reflexionar con otros amigos, con otros compañeros, sobre lo que haces, empezar a 
plantearse cuestiones, que ya está bien de santos pedagogos” (Entrevista 4, Carlos, 
Pág.778). 
 

A través de esta evidencia, Carlos resalta la difusión que tiene su página web entre 

multitud de profesionales que se dedican a la enseñanza. Ante las dificultades que 

encuentran muchos docentes de coordinarse con otros compañeros/a para reflexionar 

sobre su práctica docente, las comunidades virtuales son una opción para poder 

compartir dudas, inquietudes, conocimientos, etc., con otros maestros/as de todo el 

mundo. La experiencia es muy enriquecedora, aunque Carlos considera que éstas 

deben ser un recurso más, ya que lo fundamental es que cada uno construya su saber 

práctico a través de la participación y el trabajo en equipo. 

La finalidad de su página es ilustrar a todos los que estén interesados su quehacer 

diario, tal y como se desprende de sus palabras: 

 

“(...) (la web) está planteada para los compañeros, maestros y maestras que entran de 
toda España y de fuera. Creo que lo importante es extender una forma de trabajar 
distinta, a cuanta más gente mejor. Hay cantidad de gente que a través de mi página se 
han arriesgado a dejar el libro de texto porque ya tienen material. A veces, lo que hay es 
el miedo a empezar, por si me quedo en el aire. Además en la página hay un foro por si 
surgen dudas” (Entrevista 1 Carlos, Pág.510). 

 
Su página web es una fuente de recursos fundamental para muchos docentes, ya 

que en ella se pueden encontrar, desde las actividades que desarrolla en su aula, 

hasta artículos de revistas educativas, enlaces con otras páginas de interés e incluso 

un foro para compartir dudas y experiencias. Para muchos docentes su página ha sido 

el “trampolín” que han necesitado para abordar en sus aulas una nueva idea de educar 

a la infancia. 
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Las posibilidades de alcance de las redes sociales son tan amplias que a veces no 

podemos imaginar hasta donde pueden llegar. En este sentido, Carlos considera 

fundamental expandir el conocimiento, el saber y dejarlo fluir para que sean muchos 

los que se puedan beneficiar de él: 

 

“A veces, estamos encerrados en el aula de infantil haciendo muchas cosas y se pierden. 
La ganan los alumnos, pero bueno, creo que era importante darle una proyección (...) 
Pensé que podía ayudar a gente. Lo que hago lo pongo y quien quiera que entre, que 
mire. Mucha gente me pedía cosas y la verdad es que dando un curso a mí me suponía ir 
a Marbella o sitios así, cuatro tardes para veinte personas, me suponía un esfuerzo muy 
grande y ayer entraron a mi página cien personas. Entonces, ayudo más sin moverme de 
mi casa que dando un curso y todo lo que supone de desplazamiento, de moverme y 
demás” (Entrevista 1 Carlos, Pág.509). 
 

Carlos intenta ayudar a mucha gente que aún no se atreve a navegar en la 

dirección que dicta su corazón. El foro es un lugar privilegiado para compartir dudas, 

inquietudes, incertidumbres, etc., con otros profesionales que se encuentran 

sometidos diariamente a multitud de presiones escolares que le impiden, en muchos 

casos, desarrollar su práctica educativa atendiendo a sus principios ideológicos. 

 

“(...) En el foro no sale todo, en el foro la participación es muy pública. Los llantos, lo 
hacen en privado. Hay mucha gente que me escribe y me cuenta lo mismo por lo que 
nosotros hemos pasado, entonces, esa parte es cientos y cientos de cartas de gente que 
sí respondo. Diariamente, hay mucho correo, mucho correo, que yo muchas veces no se 
de dónde es nadie, sólo gente así muy significativa que compartes con ellos, pero hay 
cientos de gente que no conozco de nada y le he mandado información, he echado un 
rato con ellas contándole que a mí me pasaba lo mismo, que eso es así y contando 
historias. He ayudado a montones de gente (...)” (Entrevista 4, Carlos, Pág.777). 

 

Les ofrece una nueva ventana al conocimiento donde pueden asomarse para ver 

lo que su alumnado hace diariamente a la vez que muestra un nuevo modo de afrontar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. A través de esta comunidad de práctica se 

comparten recursos, experiencias y diversidad de aprendizajes, conocimientos 

teóricos, metodológicos y prácticos. 

 
“En estas dos semanas una tal Ana me llama y me escribe diciendo que ha leído en mi 
blog. Al segundo correo, ya noto que es catalana, y me cuenta medio su vida. Y yo 
empiezo a abrirme más a ella, temas educativos y le digo que me imagino que es de 
Barcelona, y me manda un escrito que se llama," tú si que vales". Un escrito que quedo 
alucinado, alucinado, y no me dice que es de ella. Se titula "Más y menos".Es como en la 
narración cotidiana de la clase, los niños aprenden más y menos, pero lo complejo que 
es más y menos, porque yo tengo más que tú y el otro tiene menos, pero te quiero, pero 
a quién quieres más a papá o mamá. Algunos días más a papá, pero otras veces menos 
porque si me regaña más, etc. Empieza a jugar con la complejidad del pensamiento 
infantil, y observo cómo la narración crea esquemas. Yo quedé fascinado (...)” 
(Entrevista 4, Carlos, Pág.777). 
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A su vez, se articulan iniciativas que surgen entre los diferentes participantes que 

interactúan con Carlos y que se sienten comprometidos con la educación. Este tipo de 

intercambio permite emprender proyectos en colaboración con otros miembros de la 

comunidad.  

 

“Hay una chica, por ejemplo, pues no la conozco personalmente, hemos escrito un libro 
en común (se refiere a un cuento infantil), no la conozco, ni siquiera una foto de ella 
tengo. Con María del Mar tengo un escrito hecho en común y muchas más cosas (...)” 
(Entrevista 4, Carlos, Pág.778). 

 
 

Además, de esta experiencia se desprende la necesidad de algunos encuentros 

físicos para conocer de cerca las realidades del aula y vivir una experiencia conjunta 

con otros docentes que comparten los pilares básicos de lo que debe ser la educación, 

mientras que para otras cuestiones se pueden utilizar las discusiones en grupo a 

través de su foro o el correo electrónico: 

 
“(...) la web tiene casi amistades. El año pasado, me puse en contacto con una chica que 
escribía en una ventana de cuadernos de pedagogía y que me encantaba. Hablaba todas 
las semanas de cosas muy vitales y comenzamos a establecer una relación profesional 
vía internet. El año pasado estuvo en mi clase visitando a los niños/as e intercambiando 
experiencias. Hicimos juegos de magia con el agua” (Entrevista 3, Carlos, Pág.538). 

 

Su página  web genera así un espacio donde las cuestiones relacionadas con el 

quehacer diario tienen eco y son discutidas y compartidas por otros docentes 

implicados en la educación. Asimismo, Carlos siente que su trabajo es valorado ya que 

se aprecia un reconocimiento de su labor como docente: 

 

“Me gusta porque es valorado tu trabajo. A veces no tenemos mucha valoración, de los 
compañeros generalmente, de la gente cercana. Entonces, lo hice más como una 
relación con gente que trabajaba sobre el mismo tema. Cuando yo hice la mía (su 
página) era que yo entraba en otras páginas de Cataluña que estaban muy bien y dije; 
esto lo puedo hacer yo también por aquí, que por aquí no hay nada hecho” (Entrevista 1 
Carlos, Pág.509). 
 

Aunque  el origen de su página web comenzó siendo por motivos profesionales, el 

hecho de que esté aumentando el número de familias que tienen acceso a las nuevas 

tecnologías desde sus casas, ha permitido que puedan disfrutar y tener un 

seguimiento de las actividades que realizan sus hijos/as en el aula: 

 

 “Los últimos años, cada vez más, la familia ya tiene ordenadores y acceso a internet y  
entonces lo primero que hice fue plantearles que estaba haciendo eso para compañeros 
y demás, pero también podéis ver todo lo que hace vuestro hijo. Hay mucha gente 
encantada, que la mira, que les hace mucha ilusión. Es muy interesante las familias de 
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inmigrantes, que tienen toda la familia en Argentina, entonces la abuela ve a su niña que 
no la ha visto desde que se vino. Eso es una dimensión tremenda. Una madre Argentina 
que tengo, se entera que tengo la página web. Me pidió en principio hacerse una foto 
para mandársela a Argentina a su familia, que la abuela no conocía a la niña y le dije que 
su familia no va a tener esta foto sino que puede ver todo lo que hace en el aula su niña. 
Le dije que se metiera en esa dirección y está encantada. Me ha pasado con otro que 
tenía de Paraguay. Después todas las familias de aquí, pues miran lo que estamos 
haciendo, qué hemos hecho, lo que va a ser un recuerdo después” (Entrevista 1 
Carlos, Pág.509). 

 

En esta experiencia, se parte de las prácticas y problemas reales del profesorado 

siendo ellos los protagonistas de las inquietudes, dudas e ideas que allí se comparten. 

De este modo, considero que las comunidades de práctica son una vía de formación 

muy cercana y poderosa donde el profesorado se siente acompañado en su desarrollo 

profesional y más seguro de sí mismo gracias al apoyo, a la escucha y al intercambio 

de ideas y saberes entre profesionales de diversas partes del mundo. 

 

En síntesis, a través de estas páginas he querido ilustrar un relato de su vida para 

dar a conocer al lector cómo ha llegado a consolidar su manera de educar, los medios 

y recursos que ha requerido para su puesta en práctica, los obstáculos encontrados en 

el camino y los “enganches” que le han permitido no desviarse del mismo. En este 

sentido, su grupo de trabajo, el apoyo de algunos agentes educativos que han 

iluminado su camino y las comunidades de prácticas virtuales constituyen para Carlos 

los cimientos fundamentales en los que se sustenta su trayectoria profesional. 
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4.- El sentido de su labor 
 

En última instancia, considero que este recorrido que estamos haciendo debe 

concluir en la actuación individual de nuestro protagonista, ya que en definitiva 

estamos hablando de su práctica en el aula y de todo aquello que influye y determina 

su quehacer diario. 

Ciertamente, todos los contextos y factores que he ido describiendo a lo largo de 

este estudio han ido influyendo en su desarrollo profesional. Pero no debemos olvidar 

que, a pesar de ello, Carlos ha ido vinculando su desarrollo profesional a la idea de ir 

perfeccionando progresivamente su trabajo diario a través de un compromiso 

permanente con su actualización. Hemos podido observar a través de sus 

transcripciones cómo a lo largo de los años ha ido mejorando su capacidad para 

comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje y para resolver situaciones 

problemáticas de su aula. En este sentido, su formación ha sido esencial para adquirir 

nuevas estrategias y el descubrimiento de los pilares básicos que sustenta su proceso 

educativo y que le han permitido un avance en su desarrollo profesional. Y aún lo 

sigue siendo, ya que para él es fundamental el proceso de formación continua para 

que cada día pueda mejorar su práctica. Entiende que el profesor se hace cada día en 

la medida que el proceso de formación continua le permite hacer su trabajo cada vez 

mejor, teniendo que mantener una constante actitud de aprendizaje.  

En definitiva, una de las claves fundamentales del desarrollo profesional de Carlos 

es su formación, que garantiza la reconstrucción permanente de su pensamiento 

práctico reflexivo, unida a una cierta autonomía  para poder intervenir en el aula. 

Pero en esta reconstrucción de su pensamiento tiene mucho que ver su 

alumnado. Es decir, Carlos siempre ha actuado y se ha formado teniendo siempre 

presente la manera en que sus alumnos van percibiendo los cambios que se producen 

en el aula. De este modo, la actitud de su alumnado le ha servido en todo momento de 

“guía” para ir reconduciendo su práctica docente con la finalidad de ir alcanzando 

aquello que él considera que es mejor para los niños/as. 

Por ello, la visión de cómo el alumnado percibe la forma de trabajo que ha sido 

objeto de esta investigación es un aspecto que he ido tratando a lo largo de este 

trabajo. En mis observaciones, he podido apreciar cómo los chicos/as se muestran 

exaltados de poder participar en el descubrimiento de su propio saber. Del mismo 

modo, sus actitudes positivas hacia esta nueva forma de entender la educación le 

sirve a Carlos de “brújula” para seguir formándose y desarrollándose profesionalmente 

en la dirección que le indiquen los niños/as. 
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 Quizás, a través de estas líneas no se pueda dilucidar el grado de satisfacción 

que les genera trabajar con una metodología que les permite ir descubriendo el mundo 

por sí mismos, ya que son sus gestos, miradas, sonrisas las que nos dicen que son 

niños/as felices con ganas de continuar aprendiendo. 

Desde mi punto de vista, este desarrollo profesional implica cambios significativos 

en la forma de pensar, de sentir, de juzgar y sobre todo de actuar. De ahí que 

considere que el desarrollo profesional de Carlos ha permitido ir introduciendo  

innovaciones en la práctica docente. El deseo, la originalidad, la creación, la 

capacidad de improvisación, el compromiso, la reflexión crítica, el acuerdo de mejora 

en su práctica profesional, etc., junto a la finalidad de conseguir la mejor y más amplia 

educación para sus alumnos y alumnas, están caracterizando con mayor o menor 

intensidad la labor educativa en su aula. 

En este sentido, la innovación educativa únicamente será posible si el profesor es 

capaz de adoptar una actitud y un proceso constante de investigación y de 

deliberación de ideas, propuestas y aportaciones para la solución de problemas que 

comportan una toma de decisiones de cambio en la teoría y en la práctica de la 

educación. En este proceso reflexivo se ponen en tela de juicio los supuestos sobre 

todo lo relacionado con la enseñanza y los cambios en el pensamiento y en las 

prácticas que va generando el profesorado en base a dichas reflexiones. La actitud 

indagadora es un proceso esencial del desarrollo profesional permitiendo el 

crecimiento de Carlos y el de los docentes con los que investiga. En nuestro caso, el 

grupo de trabajo de Carlos, constituye el lugar idóneo para reflexionar, crear, 

modificar, discutir, analizar, etc., y comprometerse con la idea de cambio en la 

escuela. Asimismo, la comunidad de práctica virtual también es un espacio de 

enriquecimiento mutuo y aprendizaje.  

En base a estas reflexiones, me surgen algunas cuestiones como: ¿qué significado 

tiene para los docentes poder participar en procesos de innovación?, ¿qué es 

realmente innovar? y ¿para qué se innova? 

Para Carlos, innovar es asumir ese papel reflexivo sobre la práctica y 

comprometerse a realizar cambios significativos para ellos y para el alumnado con la 

finalidad de generar un conocimiento que sirva para comprender diversos significados 

de la educación o para alentar cambios en su contexto de trabajo que sean coherentes 

con su filosofía. Carlos, junto a su grupo de trabajo, adopta este papel comprometido 

con el cambio. Sin embargo, cuando le pregunto acerca de que si lo que hace en su 

aula es innovación, éstas son sus respuestas: 
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“Yo no sé si es mucha innovación, soy consciente de que lo que el 90% hacen en las 
escuelas, pero yo no veo tanto que yo sea innovador como que el 90% está en el 
siglo pasado porque yo he aprendido hace 30 ó 40 años que está ahí Freinet 
haciendo textos vivos, el escribir lo que uno piensa, escribir lo que piensan tus 
alumnos o irse a la naturaleza a coger bichos... Vamos, que no es, yo creo que mi 
metodología es ya tradicional, lo que no está es extendida, no ha llegado a la escuela 
(...).Algo innovador tiene que ser algo que cambie realmente toda la estructura de la 
escuela y que sea una avanzadilla de la sociedad actual. Yo como mucho estoy 
haciéndome preguntas, cuestionamientos de una escuela excesivamente anclada en 
el pasado, pero para ser innovación se debería de reflexionar más. Yo para ser 
innovador necesitaría un grupo que estuviera como yo haciendo cosas diferentes 
pero que estuviéramos pensando en un cambio en la escuela, un cambio de verdad 
(y no únicamente) un cambio del aula. Alguna vez he hecho algunos intentos; una 
compañera que he tenido enfrente y hemos mezclado dos cursos a mitad de la 
mañana y cada uno iba donde quería. Algunas cosillas de esas si he hecho cuando 
he pillado a alguien, pero tenemos que coincidir en muchas historias, entonces con 
esta mujer sí, a partir del recreo los niños se iban a la clase que querían, los dos 
teníamos rincones y se mezclaban libremente como ellos querían. Es un poco 
innovación, romper un poco el aula, pero hay muchas limitaciones, hago cositas pero 
que no es algo nuevo totalmente (...)” (Entrevista 3 Carlos, Pág. 553). 

 

En esta transcripción se observan los pequeños cambios que Carlos va 

introduciendo en su aula (hace textos vivos, crea sus propios libros, reflexiona junto a 

su alumnado, etc.). Él considera que su metodología es tradicional, lo que ocurre es 

que no está extendida en los centros educativos. Sin embargo, su planteamiento 

educativo, a mi modo de ver, responde a una tradición innovadora, ya que recoge 

aportaciones de autores reconocidos e introduce sus propias ideas para adaptar el 

proceso educativo al contexto donde se desenvuelve. De este modo, la innovación 

está presente en su aula. 

Aunque en sus reflexiones, podemos dilucidar cómo Carlos va más allá al plantear 

que la innovación del profesorado ha de propiciar no sólo un cambio en las rutinas, en 

la metodología, sino que ha de generar sobre todo un proyecto educativo y social de 

cambio ideológico, cultural y político. Desde esta perspectiva, considero que su grupo 

de trabajo y la red docente virtual, constituyen unas herramientas fundamentales que 

otorgan trascendencia a su labor, haciéndola pública y posibilitando la acción y la 

reflexión sobre la propia práctica y sobre ellos mismos como profesionales de la 

enseñanza, provocando a otros compañeros/as el cuestionamiento de la docencia 

fuertemente asentada, tras años de tradición cultural. De este modo, las redes 

presenciales y virtuales favorecen la extensión de las innovaciones educativas que 

plantea en su aula. Estos espacios son lugares donde germinan ideas, conocimientos, 

reflexión crítica, compromiso, responsabilidades, etc. 

El poder participar, tanto Carlos como su grupo, en procesos de innovación les 

incita a la búsqueda autónoma de nuevos caminos pedagógicos e induce a un cambio 

en sus mentalidades, en sus representaciones y en los estereotipos que manejan los 
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docentes de sí mismos, de su profesión y de la escuela. De igual manera, posibilita el 

desarrollo de la capacidad crítica, la autorreflexión y la interpretación de sus prácticas 

pedagógicas, la comprensión del mundo en que viven. 

 

En definitiva, el profesorado debería tener en cuenta como requisito previo antes 

de innovar ser consciente de los principios e ideas que guían sus propias acciones y, 

analizar las condiciones estructurales y organizativas que permiten o dificultan cambiar 

sus esquemas prácticos para mejorar la calidad de su trabajo. Hay que tener presente 

que las circunstancias educativas no constituyen por sí mismas un garante para la 

innovación, sino que además se requieren otros elementos. Uno de ellos son las 

actitudes, que determinan la adecuación de los procesos de crecimiento profesional y 

los estilos docentes. 

Por ejemplo, la implicación en procesos de innovación va a depender, 

fundamentalmente, del concepto que el profesor tenga sobre la labor docente y el 

desarrollo profesional. En la medida en que los profesores tienen asumida la 

necesidad de que su trabajo requiere una permanente actitud de aprendizaje y cambio 

para adaptarse a las continuas exigencias a las que están expuestos, van generando 

una actitud de compromiso que les permite llegar a innovar1.  

El hecho de que Carlos sea capaz de seguir adaptándose a circunstancias 

cambiantes se debe a ese compromiso que establece con su alumnado para 

ofrecerles lo mejor de sí mismo con el propósito de que prosperen. Para ello, sabe que 

necesita reflexionar continuamente sobre su práctica docente y ser consciente de sus 

debilidades y de sus aciertos. Considera positivo localizar y reconocer dichas 

debilidades para intentar ser mejor profesor cada día y hacer su trabajo lo mejor 

posible, tal y como se refleja en este fragmento extraído de uno de sus correos 

electrónicos: 

 
“(...) gracias a este trabajo de tesis he podido verme en los vídeos, oír mi voz, ver como 
me muevo, contrastar contigo muchas cuestiones sobre mi trabajo. Es un lujo tener a 
alguien mirándolo durante mucho tiempo, porque uno crece cuando se mira en un 
espejo, cuando se ve sus imperfecciones y las va cambiando. Como ejemplo sólo una 
cosita para no entretenerte demasiado: mi gran dificultad en el aula es que soy algo 
nervioso e impulsivo en muchos momentos. Pues bien, este verano me lo estoy 
trabajando con el libro de “Educar con co-razón” de José María Toro y con otro libro de 
psicología sistémica (....). Un beso, Carlos” (Correo electrónico del día 31 de agosto 
de 2010). 

 

                                                 
1 Ciertamente, también hay docentes muy comprometidos cuya práctica profesional es tradicional. 
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Este evidencia pone de manifiesto el aprendizaje permanente, cómo trata de 

mejorar cada día para ser mejor docente. Su compromiso continuo le lleva a 

reflexionar acerca de lo que funciona y de lo que no, de su aula y de sí mismo, 

pensando siempre en el bienestar de su alumnado. 

Asimismo, el profesor comprometido conoce sus posibilidades, está siempre 

abierto a innovaciones y se interesa por lo que sucede a su alrededor. La escuela, 

como cualquier otra institución, necesita personas comprometidas para que haya 

progreso. Algunas de sus compañeras lo describen como un gran profesional 

comprometido con su labor y con ganas de seguir aprendiendo: 

 
“Pues me parece una persona que está muy dedicada a esto, le encanta, le encanta la 
educación y está muy metido, le gusta investigar, estudiar libros de no se qué y meterse 
en el tema de no se cuándo, vamos, le gusta mucho la enseñanza, yo creo que vive para 
ella y además se nota mucho cuando habla con los niños, se nota mucho cuando llevas 
tiempo y ves a compañeros, se nota a quien le gusta más y a quien menos, ves cómo 
trata a los niños, cómo les habla a los niños, además yo creo que nació para esto, le 
gusta mucho lo que hace y me parece que lo hace muy bien” (Entrevista 1 Paula, 
Pág.566). 

 
“Yo te diría que es una persona de que, a pesar de que lleva muchos años, le gusta 
mucho lo que hace, que eso, te encuentras gente que está muy cansada de su trabajo, y 
éste hombre es incansable. Yo eso lo admiro, y siempre está investigando, le encanta 
buscar cosas nuevas. Es su metodología y lo tiene él, es que él lo tiene dentro, o sea, 
eso que él transmite a sus niños es que él lo siente así, entonces como profesional de la 
enseñanza me parece, para mí, un buen profesional. No se basa simplemente en que 
tenga tales estudios, lleve tantos años, si no las ganas de trabajar que tenga y en eso 
Carlos es excelente. La predisposición que tiene al resto de los compañeros, para mí es 
excelente en su trabajo y sobre todo en sus ganas, que no se canse, que no se venga 
abajo, eso después de muchos años es complicado y hay mucha gente, bueno tú lo 
sabes, tanto jóvenes como mayores, hay gente joven que saca sus oposiciones y dice;" 
bueno, yo aquí me planto", y mayores que dicen; “yo ya estoy muy cansado de vida y de 
trabajo", y van a lo justo. Y Carlos da todo de sí, es lo que yo he visto este año, no lo he 
visto antes, así que no puedo opinar, pero vamos, ese interés, ese seguir aprendiendo, 
ese seguir investigando yo creo que eso es lo que hace que su forma de enseñanza siga 
adelante y su forma sea especial. (...) y luego la forma en que trata a los niños, la forma 
en la que trata a los padres, con el resto de los compañeros. Es que un profesor es 
muchas cosas, no solamente es el que está en el aula con los niños y Carlos antes que 
profesor es persona, entonces, su forma de sentir lo que hace en el aula, su forma de 
trabajar con el resto de nosotros, con los padres. Me llama mucho la atención su 
capacidad de trabajo y la capacidad que tiene de estar creando continuamente. Hay 
gente que se cansa de eso y yo lo admiro, yo espero que cuando lleve unos pocos de 
años trabajando yo no me haya cansado tampoco. Para mí, es admirable” (Entrevista 1 
Beatriz, Pág. 583). 

 

Estas transcripciones reflejan su papel docente como investigador, siempre 

formándose para ir introduciendo modificaciones en su aula. Pero lo más significativo 

que observo, es el reconocimiento que sus compañeros/as hacen a la relación afectiva 

que establece con su alumnado y con el resto de la comunidad educativa. Él se da a 

su alumnado, se muestra tal y como es y sobre todo, al creer en lo que dice, transmite 
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a los niños/as el deseo de buscar sus propias respuestas y la pasión por el 

aprendizaje. Asimismo, su capacidad de creación, tal y como lo plantea Beatriz, le 

permite que sus planteamientos se renueven continuamente a media que van 

surgiendo nuevas y variadas ideas. 

La práctica docente es el reflejo de la profesionalidad del maestro o maestra, ya 

que se concibe como un proceso de construcción y reconstrucción de su realidad. 

 

En síntesis, a través de este epígrafe he querido resaltar cómo Carlos ha podido 

desarrollar en su aula una forma de trabajo acorde con sus creencias y con su 

concepto de educar. Este logro ha sido gracias a que su desarrollo profesional siempre 

ha estado muy unido a la idea de querer ir perfeccionando su trabajo día a día, a 

través de una formación a lo largo de su vida y a un compromiso constante con su 

labor, con la finalidad de proporcionar a los más pequeños una educación de calidad y 

con el propósito de llegar a alcanzar una sociedad más democrática y solidaria. En 

este sentido, su desarrollo profesional le ha permitido ir introduciendo pequeñas 

innovaciones en su aula que han generado cambios significativos en su quehacer. 

 Cada individuo encuentra el sentido de su trabajo a partir de las experiencias 

que se suceden a lo largo de su trayectoria. Carlos lo ha construido personalmente, 

desde la reflexión, y de manera colectiva, junto a un grupo de personas 

comprometidas con su labor que estaban dispuestas a problematizar sus experiencias 

profesionales para edificar un conocimiento legítimo apropiado a sus realidades 

particulares. 

Carlos, desde el apego a la realidad y tratando de distanciarse de ella, lucha, 

contra las adversidades que van surgiendo, por mantener y engrandecer su propuesta 

pedagógica. En este camino cuenta con su propio conocimiento, comprensión, buen 

hacer y la fuerza que le otorga su propia práctica educativa. 
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Parte V   Conclusiones  

 

A partir del problema expuesto en este estudio, de la metodología de investigación 

utilizada y del análisis realizado, pretendo hacer una síntesis de aquellos aspectos 

más relevantes que se pueden deducir del trabajo.  En este sentido, el conocimiento 

que se ha ido construyendo en esta investigación espero que pueda ser extrapolado 

y/o servir de sustento para otras situaciones de la enseñanza. 

En conclusión, sintetizo las reflexiones más significativas en torno al planteamiento 

educativo de Carlos: 

 

 El contenido escolar se presenta de manera integrada, donde los 

conocimientos, habilidades, valores, capacidades se trabajan de manera 

interrelacionada para obtener una visión global de lo aprendido. Carlos 

interpreta el currículum  y lo hace desde su propia forma de entender la 

educación, tomando como base su propia teoría de la enseñanza y del 

aprendizaje que ha ido elaborando tras años de reflexión sobre su práctica 

educativa.  

Su currículum es abierto para poder incluir en un momento determinado los 

conocimientos nuevos que van apareciendo, aún cuando no se previeron en 

su momento. De este modo, el currículum pasa a ser algo de todos, ya que 

Carlos no estará sólo comprometido con su desarrollo, sino que hará a todos 

partícipes de la construcción del mismo haciéndolos responsables de su 

propio proceso de aprendizaje. Asimismo, es flexible, para que pueda dar 

respuestas al grupo-clase de manera personalizada, adaptándose a cada 

uno de ellos en función de sus características y ritmos particulares.  

Esta manera de entender el currículum, posibilita que los niños/as y las 

personas que estén involucradas en sus aprendizajes se conviertan en 

tejedores de sus sueños y deseos , ya que comparten su conocimiento del 

mundo y de sí mismos trenzando su propio tejido de historias a través de la 

multitud de experiencias que vivencian en el aula. El currículum entendido así 

es una construcción social que va tomando forma y se va definiendo a 

medida que se va hilando como experiencia de todos.  

 

 El trabajo desarrollado con su grupo de alumnos y alumnas ofrece una 

inmensa gama de oportunidades de aprendizaje . El entusiasmo que se 

despierta en su aula hacia el saber, el ser partícipes de prácticas que tienen 
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relación con sus propias experiencias, el respeto por sus estilos de 

aprendizajes influenciados por el contexto cultura al que pertenecen y por las 

peculiaridades personales de cada individuo forman parte de su práctica. 

Atender a estos aspectos, favorece que el aprendizaje fluya en su aula, sin 

limitaciones, de manera transdisciplinar y, fundamentalmente, posibilitando 

una atención a todo un grupo de alumnados con intereses e inquietudes 

diversas. 

 

 El alumnado se va convirtiendo en un ser dinámico, activo, participativo, 

creativo, comprometido con su propio aprendizaje e implicado en su proceso 

de formación. Un alumnado que intenta relacionar el conocimiento con sus 

vivencias personales y los intereses grupales. Además, se enfrenta 

diariamente a vivenciar cambios significativos en sus concepciones, saberes, 

actitudes y comportamientos. El mayor protagonismo de los alumnos/as 

va acompañado de una mayor participación en las decisiones 

curriculares , como se refleja en el informe. De esta manera, se favorece la 

conciencia de compartir con los otros no sólo unos conocimientos, sino 

también una trayectoria común que da identidad al grupo y a cada uno de 

sus miembros. Por consiguiente, el aula se va conformando como una 

comunidad democrática de aprendizaje donde cualquier aportación es válida 

para construir entre todos un proyecto educativo donde son partícipes de su 

diseño y desarrollo. Asimismo, Carlos establece una organización de 

espacios, tiempos, recursos y unas alternativas metodológicas que favorecen 

el desarrollo creativo del alumnado. Sumergirse en el proceso creador 

conlleva vivir la escuela con cierta tolerancia a la incertidumbre , ya que 

el crear del alumnado hace que estén en un continuo caos que les irá 

permitiendo generar múltiples alternativas y soluciones a lo que tengan entre 

manos. Cuestionarse lo que cada uno sabe supone entrar en conflicto con 

uno mismo, introducirse en un estado de desconcierto y desorganización, 

que finalmente confluirá en nuevos aprendizajes y en el desarrollo de un 

potencial creativo imprescindible para su personalidad. 

 

 Trata con naturalidad la diversidad proporcionando a cada uno de ellos la 

ayuda que precisa para desarrollarse de manera completa. Considera que no 

todos los alumnos/as parten del mismo punto y, por tanto, tampoco deberán 

llegar al mismo lugar en el mismo tiempo. Cada alumno/a sigue su proceso 
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de aprendizaje de forma personal y Carlos participa de estos procesos 

aportando la ayuda pedagógica que requiere cada uno/a de manera singular. 

De este modo, establece una relación directa con el alumnado, conociendo 

sus realidades, características y la evolución que sigue cada uno/a de ellos. 

En consecuencia, plantea detenidamente un proceso de enseñanza-

aprendizaje adaptado a cada uno/a. En este sentido, la diversidad se 

convierte en un factor clave de enriquecimiento, donde el alumnado es 

atendido y respetado. Además, Carlos va ampliando su propia capacidad de 

respuesta con la finalidad de ir mejorando la calidad de los procesos 

educativos que éstos/as reciben.  

 

 Considera que es imprescindible la creación, por parte del alumnado, de una 

imagen positiva de sí mismos y la construcción de la identidad  a través del 

conocimiento y la valoración de las características personales y de las 

propias posibilidades y límites. Para ello es necesario el reconocimiento del 

deseo del alumnado, de sus peculiaridades, sus posibilidades y su específica 

manera de actuación. De esta forma podrán ir diferenciándose de sus 

familiares y de las demás personas, afirmándose frente a los otros como un 

ser único e irrepetible y asumiendo formas particulares de ser y de construir 

su propia identidad. En definitiva, es esencial que el alumnado pueda 

vivenciar una amplia variedad de saberes y experiencias para que cada uno 

pueda ir definiendo su particular modo de hacer, sentir y vivir. 

 

 Carlos les acompaña para crear entre todos otro mundo posible más justo y 

democrático donde todos tengan capacidad para actuar y transformar  

aquello que no consideran apropiado, haciendo más habitable, más amable 

el mundo en el que vivimos. Son los propios alumnos/as los que le han 

ayudado a ver, a contemplar y a comprender que lo esencial es dejarles 

soñar y pensar por sí mismos . Pero no olvida que su papel como 

mediador  entre los contenidos culturales y su alumnado es importante, 

reconociendo su responsabilidad y la trascendencia de su función para dar 

respuesta a una educación de calidad.  

Se considera mediador del proceso, creador de situaciones de aprendizaje 

ricas y estimulantes permitiendo que el alumnado se muestre lo más 

autónomo posible con la finalidad de que aprenda de manera flexible. 

Recorre el camino del aprendizaje junto a su alumnado, despertando en ellos 
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el interés y la curiosidad que él mismo muestra por lo desconocido. 

Hablamos de un docente excepcional, con un extraordinario nivel cultural y 

profesional, acorde con la enorme responsabilidad de educar a los niños/as y 

contribuyendo a garantizar la continuidad y el desarrollo de nuestra cultura. 

Cada alumno/a es diferente, cada clase es distinta, de un año para otro 

cambian las circunstancias y las inquietudes, pero Carlos, creyendo en su 

metodología, puede crear junto a su alumnado el guión de los procesos que 

van a vivenciar cada curso escolar. En definitiva, ayuda a los alumnos/as a 

descubrir el mundo dotándolos de las herramientas para que aprendan a 

expresarse, a argumentar sus reflexiones, aprender a escuchar, a cooperar 

con los demás, etc., todo aquello que necesitan para desarrollarse como 

personas libres y cultas para desenvolverse con éxito en su entorno. 

 

 La importancia del clima afectivo en las relaciones  que se establecen en 

su aula es debido a que las emociones orientan la actividad de nuestra 

mente hacia unas determinadas actuaciones. Es decir, predisponen a 

desarrollar unos u otros comportamientos, además de ejercer una poderosa 

influencia sobre el pensamiento y la manera de valorar las cosas. La 

cotidianidad de su aula está cargada de “momentos emocionales” a los que  

presta una especial atención por las múltiples influencias que tienen en el 

proceso educativo. Por consiguiente, se plantea una educación inteligente 

desde el corazón, el afecto, los sentimientos y las emociones. En su aula 

surgen infinidad de hechos y acontecimientos cotidianos que se aprovechan 

para ser observados y considerados como elementos para experimentar y 

vivenciar el contenido emocional de forma constructiva y equilibrada. Por otra 

parte, los alumnos/as expresan sus ideas, deseos, sentimientos, emociones 

de manera natural y sin ningún tipo de limitaciones. Esto es debido a que se 

sienten en un clima acogedor que ofrece la posibilidad de encontrar un 

espacio y un tiempo donde poder comunicarse aquellas vivencias más 

íntimas y personales. La asamblea es el lugar por excelencia para poder 

experimentar, reflexionar e integrar emociones. A través de estos encuentros, 

se pretende que sus afectos se conviertan en significativos, y además, que 

generen respuestas constructivas que faciliten la posibilidad de ir hacia el 

propio autoconocimiento y autoaprendizaje emocional. Asimismo, Carlos se 

compromete a desarrollar su propia inteligencia emocional tomando 

conciencia de sus propias emociones, desarrollando la capacidad de 
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controlarlas, siendo capaz de motivarse a sí mismo, empatizando con sus 

alumnos/as, familiares, compañeros/as y mostrando habilidades sociales 

para mantener mejores relaciones con su alumnado. 

 

 El diálogo  es la vía de aprendizaje fundamental que utiliza en el aula para ir 

formando a seres con un carácter singular y con criterio propio. El diálogo se 

convierte en el hilo conductor que va generando continuamente nuevas 

comprensiones de uno mismo y de todo lo que le rodea. Carlos dedica un 

tiempo precioso a compartir las ideas, concediendo importancia a lo que 

acontece a las personas y humanizando las relaciones entre iguales. La 

escucha es un elemento muy importante en este proceso. Cuando consigue 

crear el clima para que la participación de los niños/as suscite el máximo 

interés, estallan ideas que emergen en las conversaciones, aparecen nuevos 

pensamientos, y en definitiva, establecen el punto de partida para comenzar. 

El diálogo se hace posible al tratar de comprender la posición que sostienen 

los demás, sus propósitos y sentimientos, tratando cada uno de ponerse en 

el lugar del otro. Es desde esta relación de comprensión y diálogo cómo su 

alumnado aprende a colaborar. El tiempo dedicado al diálogo es el que se 

vive en ausencia de otros intereses que no sean los de comprender lo que se 

expresa y convivir en el respeto hacia los demás. Esta apreciación por cómo 

los individuos reconstruimos nuestro mundo y a nosotros mismos en 

interacción con los demás en un determinado contexto cultural es la clave de 

cómo aprendemos a ser personas y la comunicación es la que posibilita los 

intercambios donde debemos negociar las múltiples perspectivas que cada 

uno tiene del mundo. A través del diálogo, estaremos en disposición de 

sumergirnos en la construcción compartida del saber y de crear un marco 

para una cultura democrática donde todos seamos conscientes de que 

podemos ser partícipes de ella recreando el conocimiento y reflexionando 

sobre el conjunto de creencias que hace que una sociedad funcione en un 

momento determinado.  En síntesis, el diálogo hace referencia a la discusión 

desarrollada con el propósito de elaborar el pensamiento propio a partir de 

las contribuciones de los otros manteniendo una aptitud para valorar y criticar 

los propios razonamientos al igual que los razonamientos de otros 

compañeros/as. Para ello, Carlos intenta problematizar aquello de lo que 

hablan a través de preguntas inteligentes que hagan al alumnado cuestionar 

sus respuestas y plantearse nuevas hipótesis para comprender la realidad. 
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Esta forma de construir el conocimiento a través del diálogo favorece que los 

niños/as transfieran las nuevas comprensiones elaboradas a otras 

situaciones o contextos. 

 

 Carlos prioriza las necesidades, intereses, preocupaciones y problemas 

de los niños/as, pero él, como parte de la vida del aula, también hace 

propuestas que comparte con su grupo.  

Como hemos podido vislumbrar a lo largo de la investigación, se trabajan 

diversos temas de manera paralela e interrelacionada  (p.e: el otoño, los 

miedos, los bichos del cole, etc.) llegando a descubrir que el conocimiento es 

inacabado y que pueden establecer infinidad de conexiones entre los 

diferentes saberes que van construyendo entre todos. 

 

 En su práctica docente se puede vislumbrar una concepción del proceso 

de enseñanza-aprendizaje alternativo al tradicional construido a partir de 

la reflexión de su práctica docente y que responde a las necesidades de su 

grupo-clase y no a unas programaciones establecidas de antemano y de 

manera ajena a su realidad. 

Su metodología persigue fomentar el desarrollo intelectual autónomo y crítico 

del alumnado a través de su participación e implicación activa en diferentes 

proyectos, actividades globales vivenciales, etc. Actividades que promueven 

diferentes maneras de pensar, argumentar, debatir, descubrir, etc.  

El aprendizaje por investigación posibilita, o facilita, una interiorización más 

enraizada del saber. Abordar un problema cercano o realizar un proyecto 

reclama el desarrollo y la convergencia coherente de conocimientos, 

evitándose el simple carácter sumatorio. 

 Asimismo, los aprendizajes que realizan sus alumnos/as tienen un alto grado 

de funcionalidad, es decir, que por un lado, pueden aplicarse a situaciones 

reales para resolver problemas de la vida diaria y, por otro, les permiten 

seguir interrogándose para continuar aprendiendo. Estos aprendizajes suelen 

ser complejos, ya que requieren reflexión sobre lo que se hace y precisan 

desarrollar una serie de capacidades y estrategias para desenvolverse y ser 

dueños de sus propios conocimientos. Para ello, Carlos crea en el aula un 

contexto culturalmente rico, abierto, integrador, cooperativo, participativo y 

flexible que ofrece múltiples y diversas experiencias y actividades de reflexión 

compartida, experimentación e indagación. Un espacio que promueve el 
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aprendizaje a través de: explorar, indagar, colaborar, experimentar, 

sospechar, maravillarse, cuestionarse, debatir, equivocarse, etc.  

 

 Esta manera de interpretar el proceso educativo implica un concepto de 

evaluación  complejo, donde se va recogiendo y analizando la información 

cotidiana de los diversos aspectos del proceso educativo: metodología, 

estrategias, conocimientos, evolución de saberes y actitudes, etc., para 

convertirse en una herramienta al servicio del proceso educativo. Es decir, la 

evaluación se integra en el desarrollo del aprendizaje como parte esencial del 

mismo y favorece su evolución. En este sentido, Carlos pone el énfasis en la 

importancia del proceso por encima de los resultados. 

 

 En su idea de escuela abierta e integradora, requiere establecer un contacto 

estrecho con los familiares , su colaboración y participación. Para ello, 

Carlos abre sus puertas a todos los que quieran asomarse y tengan 

curiosidad por descubrir lo que hacen diariamente. Los vínculos afectivos que 

Carlos establece con los familiares son esenciales para que se establezcan 

relaciones fluidas, complementarias, cordiales y constructivas que tengan 

como objeto optimizar el desarrollo de los más pequeños y otorgar al ámbito 

escolar un carácter de familiaridad y seguridad. Carlos invita a los familiares 

a colaborar, desde el análisis de las necesidades reales de su alumnado, 

para trabajar juntos en un proyecto educativo. En este sentido, les brinda la 

posibilidad de participar en las tareas del aula a través de libros viajeros, 

confección de disfraces, visitas a su aula, etc., proporcionándoles un marco 

de referencia para observar, interactuar y enseñar también a sus hijos/as y a 

los compañeros/as de éstos. Carlos defiende la idea de que la vivencia de 

una tarea compartida es la mejor manera de dar a conocer la función 

educativa de la escuela y que la familia conozca, valore y se implique en la 

educación de los más pequeños. 

 

 Lo más importante para Carlos es favorecer un aprendizaje relevante  donde 

los niños/as van construyendo su propia visión del medio y, a su vez, van 

cuestionándose las propias elaboraciones previas. De esta forma, los 

niños/as van tomando conciencia del propio saber al tener que revisarlo y 

reelaborarlo continuamente. Esta forma de relacionarse con el conocimiento 
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les brinda muchas oportunidades para que puedan desenvolverse en el 

entorno en el que viven. 

 

 Carlos tiene su propia concepción de lo que es educar   y tiene claro cuáles 

son los instrumentos que debe poner en funcionamiento para desarrollar su 

labor educativa. A pesar de tener que luchar contra corriente en numerosas 

ocasiones, es honesto consigo mismo y respetado por los demás, logrando la 

dignificación de su labor como docente. Huye de la aplicación de 

instrumentos ajenos que desvirtúan su concepción educativa y obstaculizan 

el aprendizaje de los pequeños. En su manera de entender la escuela, le 

otorga mayor relevancia al aprendizaje que realiza su alumnado que a la 

enseñanza. Centrarse en la enseñanza no es lo mismo que centrarse en el 

aprendizaje. Es decir, la enseñanza no siempre causa aprendizaje, lo que se 

acaba aprendiendo puede ser o no lo que se ha enseñado. Aprender, tal y 

como lo entiende Carlos, es un proceso emergente y continuo que puede 

usar la enseñanza como uno de sus muchos recursos de estructuración. A 

este respecto, el docente y los materiales que utiliza se convierten en 

recursos para un aprendizaje de maneras mucho más complejas. 

 Igualmente, es consciente de que saber no es lo mismo que conocer . 

Saber supone disponer de un conocimiento repleto de múltiples relaciones 

entre diversos contenidos, de manera que el alumnado pueda tener una 

visión más completa, más global de la realidad. Intenta con su manera de 

entender la educación que adquieran un conocimiento multidisciplinar y 

amplio. Partiendo de esta idea, no concibe el saber como algo estático, 

acabado y definido, sino como un proceso donde los niños/as van tomando 

conciencia de que la reconstrucción del conocimiento implica entenderlo 

como algo provisional que continuamente debe ser renovado. De lo 

expresado en este fragmento, podemos vislumbrar que sus propuestas y sus 

acciones están guiadas por unas determinadas ideas y valores que ponen de 

manifiesto su propio saber profesional. Destaca las situaciones de la vida 

diaria como la fuente principal de saber , que tendrá un carácter abierto e 

ilimitado. La práctica llevada a cabo por Carlos posibilita revisar el 

conocimiento, modificarlo, ampliarlo, porque el saber es siempre susceptible 

de ser mejorado. 
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 En lo referente a la función que debe desempeñar la escuela , Carlos 

considera que lo importante no es acumular información, sino saberla 

codificar, integrarla, contextualizarla, organizarla e interpretarla para darse 

sentido y significación a la desmedida cantidad de datos que nos llegan cada 

día. Abordar en la escuela el desarrollo de la capacidad de trabajar con los 

demás, llegar a construir un conocimiento autónomo con criterio propio, estar 

abierto a aportaciones de terceros, ser capaz de analizar e interpretar la 

información desde diferentes prismas, darse cuenta de la importancia de 

confeccionar sus preguntas para darles respuestas al mundo, son algunos de 

los retos que, según Carlos, la escuela actual debería plantearse. 

 

 El punto de partida de la enseñanza se encuentra en el conocimiento 

previo de los alumnos/as y no en los contenidos curriculares . De esta 

manera los contenidos se trabajan en base al conocimiento de los 

alumnos/as y no al contrario. Carlos se detiene mucho en la formulación de 

sus preguntas para que sean significativas y posibiliten la transformación 

continua del conocimiento de los niños/as y observa detenidamente sus 

respuestas con idea de poner peldaños para que sea el alumnado quien vaya 

caminando. Esta forma de entender el proceso de aprendizaje da sentido a 

todo lo que se desarrolle en el aula. 

 

 Se refleja en su práctica una gran preocupación por asuntos que afectan a la 

sociedad. Se preocupa por desarrollar en el alumnado una serie de valores 

fundamentales con el propósito de construir entre todos una sociedad más 

justa y democrática. 

 

 Facilita al alumnado una visión mucho más amplia del mundo . Les da la 

posibilidad de que se exprese, de compartir su saber con otros, de un 

crecimiento conjunto, de que reflexione y argumente sus ideas, etc., todo un 

abanico de posibilidades para que cada uno construya el conocimiento propio 

para desenvolverse en la sociedad.  

 

 Carlos sabe inculcar en su alumnado el deseo de aprender  y hace que 

encuentren satisfacción en el mismo hecho de aprender. Los acerca a la 

realidad para que puedan apreciarla con otros ojos, desde sus propias 
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perspectivas, y así poder intervenir y mejorarla. Hace que su alumnado se 

sienta libre y disfrute del aprendizaje. 

 

 El aprendizaje se convierte en multidireccional.  Todos aprenden de todos. 

El enriquecimiento es mutuo ya que Carlos y sus alumnos/as deben ir 

ampliando sus conocimientos para poder ir dando respuestas a las 

inquietudes y curiosidades que vayan surgiendo. 

 

 Su formación  le permite la reconstrucción permanente de su pensamiento 

práctico para dar respuestas a las necesidades de la sociedad cambiante. 

Ser docente es un camino pedagógico que va construyendo cada día al 

reflexionar sobre su labor buscando la coherencia y la lógica en sus 

actuaciones a partir de lo que vivencia en su aula. Carlos pone de manifiesto 

la necesidad de seguir desarrollando el saber propio mediante la reflexión 

sobre la propia práctica con el propósito de ir mejorando la calidad educativa 

de su alumnado. Los profesores que reflexionan en, sobre y en relación con 

la acción desarrollan una investigación que no sólo se orienta a la mejora de 

la práctica docente, sino también a la mejor comprensión de sí mismos como 

profesionales. La reflexión se convierte en un medio para generar teorías de 

acción apoyadas en una actitud crítica en relación a la cultura escolar 

dominante. 

 La exploración de su práctica a lo largo de toda su profesión, le ha permitido 

adoptar una perspectiva más amplia de las posibles formas de aprender. Ha 

ido adquiriendo distintas formas de actuación con diversas finalidades a lo 

largo de su trayectoria profesional. De ese modo, ha ido empleando una serie 

de técnicas pedagógicas que se han ido adaptando a sus propósitos. Su 

aplicación en el aula es fruto de este continuado replanteamiento del 

conocimiento pedagógico que iba generando gracias a la reflexión en, sobre 

y acerca de los fines, contextos, procedimientos y resultados de la 

enseñanza y el aprendizaje. Así, su identidad se ha ido conformando 

paulatinamente ya que su actitud siempre ha estado abierta a la formación y 

al aprendizaje. Carlos tiene que estar continuamente revisando su propia 

identidad con el fin de mantenerse en conexión con su alumnado, ya que las 

necesidades y los requerimientos de éstos van cambiando continuamente. 
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 Carlos, que reflexiona sobre el proceso tanto de enseñanza como de 

aprendizaje, posee una cierta autonomía profesional  para afrontar 

situaciones concretas, al valorar la situación por sí mismo y decidir qué es 

educativamente bueno en cada caso. Además, su autonomía se ve reforzada 

por su formación y experiencia a lo largo de los años, fundamentalmente, a 

través de la formación que ha ido adquiriendo a través del contacto con su 

grupo de trabajo y a través de redes profesionales.  

 

 Su grupo de trabajo  le aporta el apoyo moral y la seguridad que necesita 

para seguir adelante y confiar en sí mismo. A través del trabajo colaborativo  

se reduce la incertidumbre, reforzándose las maneras de actuar en el aula y 

superándose los fracasos y frustraciones que podrían impedir las mejoras 

educativas. Mediante la reflexión y el diálogo colaborativo se progresa en el 

desarrollo de formas compartidas de comprensión de los dilemas que se 

presentan en el aula. En este sentido, el diálogo y la acción constituyen una 

fuente de retroalimentación que incita al grupo a reflexionar sobre su propia 

práctica. 

 Por otro lado, su grupo de trabajo favorece la transformación social, al 

realizarse análisis críticos de los problemas educativos y sociales que afectan 

a las instituciones educativas. Igualmente, favorece la innovación, ya que en 

sus reuniones se ofrecen nuevas ideas, nuevas formas de ver las cosas y un 

conocimiento colectivo que es más rico que la visión individual. El grupo de 

trabajo se presenta como una estrategia para promover el desarrollo 

profesional, ya que los docentes pueden aprender unos de otros, poner 

determinados aspectos en común y desarrollarlos. Colaborando se mueven 

hacia nuevas formas de trabajar y nuevos modelos de enseñanza acordes 

con nuestra realidad social. De esta forma se reconstruye el “conocimiento 

práctico personal” que procede de la experiencia y orienta la acción docente. 

En definitiva, la cooperación entre profesores está asociada con 

oportunidades de mejora continua y de formación permanente, porque a 

través del análisis, la evaluación y la experimentación conjunta con los 

compañeros/as, se crean condiciones en las que los profesores aprenden.  

 

 Carlos, junto a otros docentes, forman parte de una comunidad de práctica 

virtual  en la que establecen unas relaciones vía internet de participación 

mutua e intercambio, reflexión y aprendizaje sobre sus prácticas. En ese 
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sentido, ese grupo de personas comparten enfoques, aspiraciones, 

situaciones y necesidades que tienen como docentes. Además, comparten 

recursos (p.e: experiencias, problemas y soluciones, herramientas, 

metodologías, etc.). Esa comunicación tiene como resultado un incremento 

en los conocimientos de todos los miembros de la comunidad y contribuye al 

desarrollo del saber docente. De la comunicación entre ellos, nace una 

sensación de vinculación, una pasión compartida y una profundización de los 

conocimientos. De este modo, las redes permiten al profesorado, que a 

menudo suelen ser ejecutores de lo que procede del exterior, verse a sí 

mismos como creadores de conocimiento a la vez que son atendidas sus 

necesidades profesionales y rompen con su aislamiento. Las comunidades 

de práctica se convierten en una vía de desarrollo profesional donde Carlos 

tiene la oportunidad de seguir avanzando (ya que en su centro no existe una 

verdadera cultura de colaboración). 

 

 El desarrollo profesional de Carlos le ha permitido ir introduciendo  

innovaciones  en su práctica diaria. Su grupo de trabajo y la red docente 

virtual, constituyen unas herramientas fundamentales de cambio e 

innovación, ya que posibilitan la acción y la reflexión sobre la propia práctica 

y sobre ellos mismos como profesionales de la enseñanza provocando a 

otros profesionales el cuestionamiento de sus prácticas. Carlos trata de que 

los cambios e innovaciones no se limiten a algunas actividades aisladas y 

esporádicas, sino que pretende que formen parte de la vida del aula y que 

traspasen sus paredes. En ocasiones es así, pero cuando no lo consigue, no 

se deja llevar por la burocracia administrativa, sino que antepone su 

concepción de lo que él considera que es educar, mostrando una cierta 

actitud de insumisión y transgresión hacia las imposiciones escolares.  

Un aspecto importante de su quehacer como docente es que a través de sus 

escritos y publicaciones va profundizando y reflexionando detenidamente 

sobre su trabajo, pudiendo localizar sus progresos, dificultades, los avances 

que se van generando y permitiendo que las innovaciones sean reflexionadas 

en profundidad. Hay que señalar que el cambio no es posible si los docentes 

no generan las ideas capaces de propiciarlo, es decir, cualquier cambio o 

innovación debe partir del docente y no del exterior. No es posible que haya 

cambio exterior sin cambio interior. Por eso la innovación educativa debe 

partir de los docentes, de sus conocimientos y de su conciencia, sin los que 
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toda pretensión exterior es insuficiente e incoherente. Para ello, es necesario 

una actitud favorable, cierta madurez personal y conocimiento didáctico. Al 

encontrar enormes dificultades para extender su práctica innovadora, Carlos 

busca otras salidas, como el grupo o la red social. De este modo su práctica 

no pierde ni su fuerza ni su potencial, haciendo que se difunda entre 

profesionales de todo el mundo. 

 

 Carlos afronta los cambios como oportunidades para la mejora de su 

desarrollo profesional.  Al aceptar los cambios como retos, pone en juego 

una serie de destrezas para avanzar y mejorar su capacidad de respuesta 

ante situaciones nuevas, lo que le permite ir evolucionando y mejorar su 

práctica docente.  

Su desarrollo profesional puede ser entendido como un proceso de formación 

continua a lo largo de toda la vida profesional que produce un cambio y 

mejora en sus conductas, en su forma de pensar y vivir la escuela. Los 

cambios que Carlos va experimentando a lo largo de su trayectoria 

profesional le ayudan a comprender la necesidad de seguir cambiando, es 

decir, le predisponen de alguna forma a seguir aprendiendo. 

 

 El compromiso  con su profesión siempre está presente. Es consciente de 

que únicamente desde lo que es puede llegar a influir honradamente en su 

alumnado, por lo que se preocupa por tener una visión actualizada de la 

sociedad en la que vivimos y de ser un profesional formado y culto con una 

visión de la educación compleja y humanista.  

 

 La pasión y las ganas de seguir aprendiendo  no decaen con el paso del 

tiempo. Mantiene el empeño continuado de cada día ser mejor docente 

ofreciendo a su alumnado las mejores oportunidades posibles para 

desenvolverse en nuestra sociedad cambiante. Le apasiona su labor y se 

muestra comprometido intelectual, emocional y moralmente con su profesión. 

Sin esta pasión, Carlos sería incapaz de llevar una planificación que tenga en 

cuenta las necesidades de su alumnado, una interacción que atienda a cada 

uno de manera individual y un compromiso emocional necesario para vivir y 

sentir la escuela como lo hace.  
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 El docente debe pensar con frecuencia qué es lo que busca con su trabajo y 

cuál es la finalidad de todo ello. En este sentido, es positivo que se tenga 

presente que se pretende estimular, favorecer, ayudar al alumnado, para que 

aprendan aquello que les puede resultar útil para desenvolverse 

adecuadamente en la sociedad. Si el docente no se toma el tiempo suficiente 

para pensar, la velocidad vertiginosa a la que avanza nuestra sociedad 

puede hacerle olvidar el sentido de su trabajo, y conducirle a la rutina. Carlos 

dedica tiempos de reflexión para evitar que esto ocurra. Su labor tiene 

sentido porque es coherente con la concepción que tiene sobre educación, lo 

que le permite trabajar con la confianza necesaria al saber que, a pesar de 

los obstáculos y limitaciones que puedan aparecer a lo largo de su desarrollo 

profesional, tendrá claro que camina por el sendero en el que cree. 

 Al mismo tiempo, compartir el sentido del trabajo que se está llevando a 

cabo en el aula es el propósito fundamental que persigue Carlos. Los niños/a 

tienen que saber no solamente lo que hacen, sino por qué lo hacen y para 

qué. El alumnado es capaz de ilusionarse y de compartir con Carlos la tarea 

apasionante de descubrir y reconstruir los conocimientos que se abordan en 

el aula. Las ilusiones son las que los mueven, ya que les ayuda a descubrir la 

necesidad de aprender y son las que dan sentido a las tareas que se deciden 

hacer en el aula y permiten transformar la realidad y transformarlos a ellos 

mismos.  

Por lo tanto, lo que Carlos hace tiene sentido para sí mismo, porque su 

manera de entender la educación y llevarla a la práctica es lo que le permite 

trabajar con ilusión y renovarse cada día. A pesar de las dificultades 

encontradas, puede continuar creyendo y confiando, junto a su alumnado, en 

la posibilidad de seguir tejiendo sueños y deseos para transformar la realidad 

en la que vivimos, para soñarla y hacerla mejor. 

 

 La cultura docente es un factor importante a considerar en el desarrollo de un 

proyecto de innovación, pues el cambio y la mejora de un centro requiere un 

grupo social cohesionado que se encuentre decidido a transformar la cultura 

heredada por una nueva cultura que atienda a las necesidades e intereses 

de la sociedad actual. Si se mejoran las interacciones entre los miembros de 

un mismo centro a través del diálogo y la comunicación, y los procesos de 

reflexión e intervención autónoma, la calidad educativa de nuestras escuelas 
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se verá reforzada. En el caso de Carlos, todavía queda mucho camino por 

hacer. 

 

 Las escuelas están inmersas en una cultura institucional que marca 

claramente cuáles deben ser las prescripciones legales que deben cumplir 

los centros educativos para atender a su alumnado. Carlos analiza cada una 

de estas prescripciones en las reuniones que establecen los docentes, 

reflexiona sobre ellas y atiende a aquellas que están encaminadas hacia su 

propia línea de pensamiento. Si desempeñamos las leyes tal cual nos vienen, 

se puede cometer el error de actuar mecánicamente en base a decisiones 

tomadas por agentes externos que desconocen la realidad educativa del 

centro y de cada alumno/a. El docente realizar un análisis crítico de las 

formas en que los planteamientos institucionales y las ideologías dominantes 

y opresivas están incorporadas en las normas y tradiciones de las escuelas, 

con el propósito de tomar conciencia de que estamos controlados (y también 

dominados) por intereses ajenos y desconocidos, y que esa situación debe 

cambiar. 

 

Interrogantes que suscita el estudio 

 

Antes de dar por finalizada esta investigación, me gustaría poner de manifiesto 

algunas cuestiones que me suscitaron su desarrollo. A continuación, las lanzo en 

forma de preguntas para que nos ayude a seguir reflexionado sobre todo ello: 

 

� ¿Por qué la administración educativa apenas presta atención a otras 

alternativas educativas? El modo tradicional de ejercer la práctica educativa 

comprende un modelo de control social importante, ¿verdaderamente 

interesa cambiarlo? 

� ¿Por qué es tan minoritario el colectivo de docentes que reflexiona e 

interpreta el currículum de manera alternativa? 

� ¿Existen las condiciones (recursos humanos, materiales y físicos) 

adecuadas para que aquellos que deliberan sobre su práctica puedan llevar 

a cabo sus planteamientos a partir de un proyecto educativo de centro 

común? 

� Si desde un punto de vista educativo, este tipo de planteamiento 

pedagógico resulta bastante completo y adecuado para el desarrollo de los 
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niños y las niñas, ¿por qué no suele encontrar continuidad en la etapa  de 

primaria?, ¿por qué no suele existir coordinación entre el ciclo de infantil y 

el primer ciclo de primaria en los centros educativos?, ¿por qué el 

planteamiento se vuelve más conservador conforme se avanza de curso? 

� ¿Se fomenta el trabajo colaborativo en los centros educativos?, 

¿verdaderamente impulsa la administración una auténtica cultura de 

colaboración? 

� ¿Por qué el planteamiento curricular mayoritario parte de unos contenidos 

alejados del conocimiento previo del alumnado? ¿Por qué no se tiende a 

buscar los apoyos necesarios para ir vinculando adecuadamente ambos 

aspectos? 

� ¿Por qué se sigue dando mayor importancia a la enseñanza que al 

aprendizaje? 

� Si las prescripciones legales reconocen la autonomía profesional docente, 

¿por qué esta autonomía se “ahoga” en los centros? 

� Si las alternativas pedagógicas (como las aquí estudiadas) parecen facilitar 

la transformación de la información en conocimiento y del conocimiento en 

saber, ¿por qué no se propagan? 

� ¿Lo cognitivo es más importante que lo emocional? ¿No habría que 

fomentar planteamientos donde se trabajase de manera equilibrada lo 

cognitivo, lo lingüístico, lo social, lo emocional, etc.? 

� ¿Existen verdaderos cauces de participación democrática en las escuelas? 

� ¿Existen verdaderas comunidades de aprendizaje en los centros 

educativos?, ¿hasta qué punto pueden las familias involucrarse en el 

proyecto educativo de centro?, ¿qué papel juegan realmente? 

� En el caso estudiado, parece que la creación de un grupo de trabajo y de 

una comunidad de práctica virtual contribuyó de manera decisiva en el 

desarrollo profesional docente de Carlos, ¿hasta qué punto la 

administración pública crea condiciones que satisfacen las necesidades 

docentes en ese sentido?  

� ¿Qué grado de desarrollo y satisfacción genera en el alumnado una 

enseñanza tradicional?, ¿y una innovadora? 
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Prospección  

 

A continuación, expongo algunas líneas futuras de investigación que pueden ser 

planteadas a partir del trabajo realizado. En este sentido, sugiero nuevos problemas 

de investigación que podrían abordarse: 

 

 La implicación afectivo-emocional para la construcción de significados 

 Proyectos educativos basados en la construcción compartida del saber 

 Construcción de identidades profesionales en educación infantil 

 Los grupos de trabajo como vía para la construcción de profesorado 

reflexivo. 

 Condiciones de la institución escolar que facilitan o limitan la 

construcción de conocimiento. 

 Estudio de género en las relaciones de aula en educación infantil 

 

Proyección de la investigación 

 

El presente trabajo ha significado un paso importante en mi formación como 

investigadora, pero también como docente, favoreciendo mi desarrollo profesional y la 

mejora de mi práctica educativa. Alrededor de la tesis, se han generado una serie de 

inquietudes que se han resuelto con la asistencia a cursos, visitas a diversas escuelas 

y la toma de variadas iniciativas. Pero además, fruto de este estudio han sido varias 

publicaciones, ponencias y la aprobación de un proyecto de innovación educativa a 

desarrollar durante el periodo escolar 2011-2013. 

 

 A continuación, ilustro un breve resumen de la repercusión que esta investigación 

está teniendo en mi trayectoria profesional: 

 
Formación Complementaria    
 

2.010 “Repensar la escuela desde la perspectiva de los proyectos de trabajo”, de 31 

horas, organizado por el Centro de Profesorado de Málaga. 

 
2.010  “I Encuentro nacional. Asociación Pedagógica Francesco Tonucci”, de 30 horas, 

organizado por la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci. 

 
2.010  “I Encuentro internacional de prácticas educativas y cooperación”, de 30 horas, 

organizado por la Universidad de Málaga. 
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2.009  “Jornadas de la normativa en educación infantil. Novedades e implicaciones en 

la práctica docente”, de 6 horas, organizado por el Centro de Profesorado de 

Málaga. 

 
2.009 “Grupo de Estudio: Diálogos sobre la educación”. Visita a las escuelas de 

Reggio Emilia (Italia), de 30 horas, organizado por SAREL (Red Educativa 

Reggiana del Estado Español). 

 

2.009 “La vivencia del espacio en nuestras escuelas. Documentación y proyectos de 

trabajo, de 20 horas, organizado por el Centro de Profesorado de Málaga.                                  

  
2.007 “Jornadas pedagógicas: Creatividad e innovación”, de 10 horas, organizado por  

el Centro de Profesorado de Antequera. 

 

2.007 “Jornadas Provinciales para el profesorado de educación infantil”, de 15 horas, 

organizado por el Centro de Profesorado de Málaga. 

 

  
Capítulo de Libro  
 
OCAÑA, C. (2009). Innovaciones en la Educación Infantil: El aprendizaje mediante la 

indagación y el conocimiento de nuevos lenguajes. En, M. DELGADO y J. C GÓMEZ 

(coords), I Congreso científico de investigadores en formación. Córdoba, Universidad 

de Córdoba.  

 
Artículos en Revistas  
 
OCAÑA, C. (2010). Algo sorprendente está por llegar. Cuadernos de pedagogía 

(Barcelona), 407, 83-85. 

 

OCAÑA, C. (2008). El valor de la cotidianidad compartida. Cuadernos de pedagogía 

(Barcelona), 380, 102. 

 

Comunicaciones y Ponencias  

 

Mayo 2011.- Mesa redonda sobre Experiencias de maestros y maestras de 

Educación Infantil.  Presentando: Experiencias educativas en el aula de 3 años. 
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Octubre 2009.- I Congreso Científico de Investigadores en Formación , organizado 

por el Vicerrectorado de estudios de postgrado y formación continua y el  

Vicerrectorado de política científica de la Universidad de Córdoba. Presentando la 

comunicación: Innovaciones en la Educación Infantil: El aprendizaje mediante la 

indagación y el conocimiento de nuevos lenguajes. 

 
Proyectos de Investigación  

2011-2013.- Consejería de Educación y Ciencia. Coordinadora del Proyecto de 

Innovación educativa (PIN-066/11) : “La tejedora de sueños y deseos: el currículum 

como un tejido de relaciones y saberes”, de dos años de duración y financiado con 

2.000 euros.  
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