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En este apartado se analiza la planeación y los diversos aspectos que conlleva
el Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo en sus dos ejes, así como las
etapas (observación, diseño, implementación y evaluación), la escritura narrativa, la construcción de los ambientes de aprendizaje y, sobre todo, cómo se articula todo lo trabajado hasta aquí, desde las bases teóricas y los fundamentos
hasta las acciones pedagógicas.
Se pondrá especial atención en la evaluación no solo del desempeño de
los niños, sino que se agrega como concepto la autoevaluación, es decir, la posibilidad de que cada agente educativo reflexione sobre su propia tarea y sus
modos de apropiarse de las líneas de trabajo propuestas en este programa.
Otra intención que se desprende de este modo de planear, es el trabajo
colectivo entre todos los agentes educativos que comparten un grupo de niños,
ya sea entre educadoras y asistentes educativas, como entre ellas y las jefas de
área, los psicólogos, las directoras o los directores, etc.; es decir, todo el equipo
implicado en el trabajo con los niños y sus padres. Pensar en los niños, comprenderlos, jugar y saber qué ofrecerles es tanto tarea de las educadoras como de
las asistentes educativas. En ese sentido, la planeación compromete a ambas,
y será un reto para los equipos de trabajo encontrar los modos de articularlo.
Una vez que ese camino se haya iniciado, será una ganancia para niños y adultos. Todos se enriquecen con la posibilidad de pensar, disfrutar de la compañía
de los niños y entender el valor de lo que se hace para ellos.

1. LA PLANEACIÓN
Planear es un reto para cualquier agente educativo, pues implica pensar, diseñar y organizar un conjunto de intervenciones, pero conlleva un grado mayor
de dificultad cuando está dirigido a un grupo de bebés o niños pequeños.
Asimismo, planear es un trabajo artesanal en el que deben estar representadas
las necesidades, los pensamientos, las creaciones y los procesos de desarrollo
de los niños, así como las inquietudes y necesidades de sus padres.
Existe la costumbre de pensar en la planeación como una organización
en la que se plasmarán las situaciones pedagógico-didácticas que se llevarán a
cabo con los niños. Lo planeado intenta ordenar los objetivos, las estrategias y
los materiales, así como los logros a los que los niños deberían llegar. Muchas
veces, esos logros son vistos únicamente desde el punto de vista cognitivo y
otras tantas, sobre todo en el caso de los bebés, desde el punto de vista motriz.
En algunas ocasiones se da prioridad a logros desde el punto de vista moral y
entonces ingresan en la planeación aspectos como respetar normas, obedecer
ciertas reglas de convivencia e incorporar hábitos de higiene y orden.
Otro inconveniente que suele tener este modo de planear es que el niño
que se desprende de dichos esquemas es un niño “fragmentado”; asimismo, las
actividades propuestas suelen responder a pautas del desarrollo muy rígidas,
y a veces organizadas de tal manera en áreas de conocimiento o de acción que
impiden ver al niño en su actividad integral. Por ejemplo, determinados pará155

metros del desarrollo indican que los niños deben sentarse por sí mismos a los
seis meses de vida, y si no llegan espontáneamente a adquirir esa capacidad
están fuera de los parámetros de salud, de inteligencia o de habilidades propias
de su franja etaria.120 Cuando la planeación queda presa de reglas como esta,
los agentes educativos corren el riesgo de convertir su sala en un centro de
estimulación temprana, donde se propone ejercitar, de manera recurrente, conductas inapropiadas para el bebé, ocasionándole más molestias que aprendizajes, inhibiendo sus gestos espontáneos, e incluso perjudicando cuestiones de
la salud. Se puede decir que, en esos casos, lejos están los niños de desarrollar
su creatividad: prevalece la ejercitación por sobre la exploración. Si los infantes
no responden a los objetivos que se planteó el agente educativo, por lo general se piensa que esos niños no están desarrollando las capacidades necesarias
porque tienen algún problema físico o neurológico o no tienen suficiente iniciativa y, como consecuencia, el agente educativo incrementará las ejercitaciones
propuestas. Se deja de lado también la singularidad de cada niño, pretendiendo
una homogeneidad en el desarrollo del grupo que impide ver las reales posibilidades de cada uno. Si se modifica el punto de vista, se puede pensar que el
problema no está en los niños sino en las categorías con las que se intenta reglar las conductas, y en el mal uso didáctico que se hace de dichos parámetros.
Respecto a los niños con alguna discapacidad que asisten a los Centros
de Atención Infantil (CAI), se deberán solicitar y buscar los apoyos complementarios que ellos requieran. En dichos centros, el trabajo con los niños que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación será justamente el de la
eliminación de esas barreras. El problema para aprender y relacionarse no está
en el niño, está en los contextos que no toman en consideración las diferencias
de las personas; por eso, cuando se eliminan las barreras del contexto y se genera una cultura de inclusión en los CAI, los niños encuentran un lugar de pertenencia, aprendizaje, convivencia y bienestar que los impulsa a desarrollar su
máximo potencial. Por ello, el Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo
tiene un enfoque inclusivo. Todos los niños, sin excepción, deberán tener las
mismas oportunidades para desarrollar su máximo potencial. Los agentes educativos habrán de tener altas expectativas sobre todos los niños y para ello habrán de motivarlos y entusiasmarlos para aprender y ser felices.
Probablemente, muchos agentes educativos se reconocerán en esa tarea
de armar formatos y encasillar objetivos o metas que tantas veces traen inconvenientes porque se superponen, se contradicen y aparecen sin conexión con
los registros sensibles que cada uno tiene de su tarea. Pocas veces se observa
que la planeación es el reflejo de las situaciones concretas que ocurren a lo largo

Tal como se ha desarrollado en el apartado dedicado al movimiento y al desarrollo corporal, los niños comienzan a sentarse solos dentro de un rango amplio de edad; muy pocos
niños se sientan por sí mismos a los seis meses de edad, es absolutamente normal que
lleguen a la posición sentados alrededor de los ocho meses.
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del día, o al menos no las reflejan del todo, y son muchas las ocasiones en la
que se transforma en un documento estático y ficticio, de carácter puramente
administrativo.
La planeación que se impulsa desde el Programa de Educación Inicial: Un
buen comienzo exige una manera diferente de pensar, pues no reproduce contenidos de un programa preestablecido, sino que propone una serie de acciones
pedagógicas abiertas, que permitirán atender los intereses muy particulares de
los niños en aspectos tan importantes para su edad como el proceso de ingreso
y adaptación a un centro infantil, la separación temprana de su núcleo primario
durante varias horas al día, la construcción de vínculos de apego, la transición
alimentaria (ablactación), la adquisición del control de esfínteres, el desarrollo
de la motricidad, el juego, el aprendizaje del lenguaje y la comunicación, la exploración del mundo que los rodea, la lectura, la expresión artística y el aprendizaje en un sentido amplio. La planeación, desde el Programa de Educación
Inicial: Un buen comienzo, debe tener una mirada integral que considere tanto
los aspectos didáctico-pedagógicos como los afectivos; es decir, se trata de una
integración entre el cuidado psíquico y las oportunidades de aprendizaje. Ya no
se diferencia lo asistencial de lo pedagógico, ni se piensa lo asistencial como los
cuidados básicos. Tomando en consideración las bases teóricas y los fundamentos pedagógicos ya expuestos, se puede señalar que el trabajo con los niños que
asisten a la Educación Inicial es integral, que todos los aspectos de su desarrollo
subjetivo están entramados en la práctica. Por eso, no se debe pensar en una
planeación puramente didáctica, como se ha acostumbrado durante décadas.
Considerar una planeación en la que lo tradicionalmente tratado como
asistencial —y que de ahora en adelante se llamará afectivo— y lo educativo
van de la mano implica pensar que es importante jugar y hablar con los bebés
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cuando se les cambia el pañal o cuando se les da el alimento; que es importante
cantarles y mecerlos suavemente, con paciencia, cuando se les lleva a dormir. Se
juega todo el día, se canta muchas veces por día, se comparten libros y poesías
que los introducen en la lectura y los sostienen emocionalmente. Así se podría
seguir enumerando de qué modos las acciones pedagógicas y afectivas se van
entrecruzando, o cómo ya no hay nada —desde este punto de vista— que no
esté orientado hacia el crecimiento integral del niño y hacia el desarrollo de sus
capacidades, tanto intelectuales como motrices y emocionales.
Los dos ejes de la planeación
Como se ha señalado, no es suficiente una planeación puramente didáctica. El
primer aspecto que se debe considerar es que el niño de cero a 3 años de edad
que ingresa a la Educación Inicial está estructurando su “continuidad del ser”,121
es decir, su psiquismo está en plena formación, tal como se ha plasmado en las
bases teóricas y en los fundamentos pedagógicos de este documento. Eso significa que el trabajo, desde el punto de vista afectivo, así como el cuidado de las
relaciones de apego y todas las acciones consecuentes son indispensables en
esta mirada integral; por lo tanto, merecen un lugar particular en la planeación.
Recuperando una teorización de María Emilia López desde la “didáctica de la
ternura”, se propone pensar una planeación integral, considerando los dos ejes
que involucran tanto el desarrollo emocional de los niños como las situaciones
de aprendizaje. Esos ejes son:122
•
•

el sostenimiento afectivo y
el juego y el desarrollo creador.

Sobre el sostenimiento afectivo
El sostenimiento afectivo debe permear toda la planeación, puesto que los bebés humanos, llegados al mundo en estado de inmadurez para sobrevivir por
sus propios medios, demandan como tarea básica de los agentes educativos la
creación de vínculos estables y generosos.
Por generosidad se entiende una actitud de entrega e interés por los gestos de los niños, por sus necesidades, que realimenta la buena relación y la alegría en las interacciones entre niños y educadores. Por estabilidad se entiende
una presencia física constante (estar en la sala la mayor parte del tiempo, avisarles a los niños si el agente educativo se retirará, sostener la permanencia con
el mismo grupo a lo largo del ciclo lectivo, cuidar que la rotación de personal sea

Winnicott, Donald, Los procesos de maduración y el ambiente facilitador, Buenos Aires,
Paidós, 1993.
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López, María Emilia, “Sobre el arte de planear la tarea con bebés y niños pequeños”, Documento elaborado para el trabajo de asesoramiento a los equipos técnicos, Secretaría de
Educación Pública, México, febrero de 2010.
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la mínima posible); y, a la vez, una disponibilidad psíquica para jugar, dialogar,
cantar, observar, acariciar, también equilibrada, es decir, desde el deseo de estar
allí, deseo que los niños perciben (también la ausencia de este es percibida por
ellos, que suelen dispersarse o desestabilizarse cuando sus cuidadores están
desorganizados o ausentes mentalmente).123
La creación de vínculos con los bebés y niños pequeños es el insumo insustituible o la materia prima para la Educación Inicial; la riqueza de estos vínculos depende de las condiciones y acciones de los agentes educativos; de eso
se trata sostener afectivamente.
El niño es tanto sujeto del vínculo como sujeto del aprendizaje:124 este
concepto es vital en el Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo, y justifica una planeación centrada en ambos aspectos.
¿Qué prácticas habría que considerar como parte del sostenimiento afectivo? El ingreso de los niños a los CAI, los procesos de separación y construcción
de nuevos vínculos de apego, el acompañamiento del sueño, de la alimentación, del aprendizaje, del control de esfínteres, las relaciones entre los niños,
el aprendizaje de la autorregulación emocional, y todos los aspectos de índole
psicológica que están en juego en la delegación temprana de la tarea de crianza. En este caso no se trata solo de los niños, también los padres y las madres
necesitan un acompañamiento cuidadoso en el proceso de intercambio con los
centros infantiles o con los agentes educativos que hacen visitas domiciliarias
en las comunidades.
Un ejemplo acerca de cómo la planeación involucra el pensamiento y las
consecuentes acciones sobre el sostenimiento afectivo. En su evaluación semanal, el agente educativo escribió:
Vimos a Pedro muy sensible. Su mamá cuenta que en su casa también está así,
todo el día pendiente de ella. Su padre se fue a trabajar a la sierra hace dos semanas, y aún le faltan tres semanas más fuera de su casa. Estos días tiene dificultades para despedirse de la mamá en el CENDI, llora bastante y le lleva más
de dos horas conectarse con sus compañeros y jugar. Por eso, hemos decidido
que durante la próxima semana lo recibirá Lucía (asistente educativa de la sala),
con quien Pedro tiene un apego especialmente bueno, siempre la busca en sus
momentos de frustración o de llanto. Lucía le dedicará un tiempo especial de
atención cada mañana, hasta que pueda incorporarse tranquilo al grupo. Creemos que de esta manera se va a aliviar su preocupación por separarse también
de la mamá.
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Idem.

López, María Emilia, “Didáctica de la ternura. Reflexiones y controversias sobre la didáctica en el jardín maternal”, Revista Punto de Partida, año 2, núm. 18, Buenos Aires, agosto de 2005.
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El agente educativo observa los cambios de Pedro, su sensibilidad y, a partir
de allí, piensa y planea acciones y estrategias que aliviarán ese pesar que siente
por la ausencia temporal de su papá. De ese modo se cuida el delicado psiquismo de Pedro, se refuerza su estabilidad afectiva poniendo a disposición del niño
a Lucía, con quien él tiene un apego seguro. Esta atención sobre el sostenimiento afectivo permite a los agentes educativos valorar de otro modo la vida emocional de los niños, sus necesidades y las posibilidades de acompañamiento de
todos los responsables de la Educación Inicial. Sin una mirada profunda acerca
de la conducta de Pedro, se corre el riesgo de que la estrategia esté centrada
en que Pedro deje de llorar solo, o en regañarlo porque llora mucho. También
podría ser que Pedro comenzara a morder a sus compañeros o los agrediera
de algún otro modo si nadie lo ayudaba a consolar su pesar y a controlar esa
ansiedad provocada por la ausencia de su papá; esas son formas en que los
niños suelen reaccionar cuando la ansiedad o el temor a la pérdida los supera
y no encuentran adultos que los ayuden a elaborar o comprender algo de eso.
En este caso, el agente educativo funciona como un referente “suficientemente
bueno”, que comprende a Pedro y acciona en consecuencia y, al introducir esta
propuesta en su planeación, está mirando a Pedro y a los demás niños como
sujetos del vínculo, además de sujetos del aprendizaje. El vínculo y sus consecuencias en la vida afectiva del niño están en primer plano.
Sin embargo, el agente educativo no solo está mirando a Pedro en esta
intervención, su acción también se dirige a los padres de Pedro. Cuando tiene
en cuenta la situación familiar particular que está viviendo esa familia, ofrece apoyo a todo el conjunto. Se puede decir que el agente educativo funciona
como una “matriz de apoyo”125 frente a la dificultad que implica el alejamiento del
padre de Pedro por cuestiones laborales durante tantos días. Para la madre y el
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Stern, Daniel, La constelación maternal, Barcelona, Paidós, 1997.
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padre, dejar a su hijo llorando y saber que así transcurre gran parte de la mañana en los CAI es seguramente algo muy angustiante; saber que el niño extraña
a su papá intensamente y no poder remediarlo debe producirles dolor. Cuando
el agente educativo incluye, en su planeación, el cuidado de la subjetividad de
este niño, está cuidando también a sus padres, está ofreciendo sostenimiento
a las funciones materna y paterna que ellos mismos no pueden garantizar de
manera constante, algo cada vez más frecuente en la realidad social de estos
tiempos. La planeación es, por lo tanto, integralmente sostenedora. El vínculo
generoso que el agente educativo tiene con Pedro le facilita registrar la completud de la situación, y así puede pensar una intervención que ofrece mayor
estabilidad al niño frente a la ausencia paterna.
Pleno sostenimiento afectivo. Cuando Pedro se consuela porque se siente seguro con la compañía de Lucía, vuelve a jugar, y allí despliega su curiosidad
y creatividad, lo cual garantiza su territorio para el aprendizaje.
¿Y cómo aprenden los bebés y los niños pequeños?
Los primeros estímulos que el niño comienza a decodificar remiten al rostro de
la madre, a su aroma, a su modo de mecerlo y alimentarlo. El niño lee los datos
del ambiente en que vive y, paulatinamente, en la medida en que va desplegando su motricidad, toma posesión sobre el espacio y los objetos, desarrollando
ese enorme impulso epistémico con que llega al mundo, ese bagaje de capacidades que constituye su potencial heredado.
Las relaciones vinculares permiten aprender a pensar. En sus interacciones con sus figuras significativas, el niño pasa de desear a su madre, padre
o agente educativo y agarrarlo, a decir “mamá”, “papá”, y mirarlos con amor.
Evoluciona de comportarse según sus puros deseos y apetencias a dibujarlos
en la mente y usar una palabra para nombrarlos. Esta transformación anuncia
el comienzo del uso de símbolos que da lugar al pensamiento.126 De nuevo se
evidencia el lazo imprescindible entre el desarrollo emocional y el aprendizaje.
Sobre el juego y el desarrollo creador
Desde la perspectiva del aprendizaje que se sustenta en el Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo, se apunta a un niño creativo capaz de explorar,
descubrir el mundo, imaginar e inventar; un niño con curiosidad, con un impulso propio por conocer, capaz de expresarse, de generar sus preguntas y hacerlas
valer. Y si se proponen estimular estas capacidades, es imprescindible referirse
a la creatividad.
Se concibe la creatividad como ese impulso de búsqueda, de acción, propio del niño pequeño cuando comienza a relacionarse con el mundo, abierto al
descubrimiento, a la creación de imágenes nuevas, que se traducen tanto en

Brazelton, B. y Stanley Greenspan, Las necesidades básicas de la infancia. Lo que cada niño
o niña precisa para vivir, crecer y aprender, Barcelona, Graó, 2005.
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acciones como en palabras, movimientos, sonidos, relaciones entre y con los
objetos. Si se le relaciona con las matrices de aprendizaje, tal como se ha desarrollado en el apartado dedicado a “Acciones pedagógicas”, la aspiración es que
los niños tengan en sus matrices de aprendizaje la creatividad como modo de
relación con el mundo.
Se suele asociar la creatividad con el arte, sin embargo, no solo las expresiones artísticas necesitan la creatividad para existir. La investigación científica,
el juego del niño, las relaciones vinculares y la planeación del agente educativo
para crear sus nuevos objetos; todos necesitan apropiarse de los modos de acción propios de lo creador.
El derecho de los niños al juego y a las actividades recreativas propias de
su edad es un precepto en diversas leyes, reglamentos y acuerdos, nacionales
e internacionales. Sin embargo, más allá de su legalidad, en muchas circunstancias queda opacado o es sustituido por propuestas escolarizadas que alejan a
los menores de la esencia del juego.

Preguntas de reflexión
¿Qué implicaciones tiene para el agente educativo pensar en el
juego como un proceso creador para el niño?
¿Qué condiciones debe reunir la planeación para que el juego
propicie el desarrollo creativo de las potencialidades de los
niños pequeños?
¿Cómo planear el juego para que posibilite el desarrollo de la
imaginación, la creatividad y las interacciones?
Desde los fundamentos de este programa, jugar es una actividad primordial; durante esta actividad se producen fenómenos de toda naturaleza en la
mente y en el alma del niño; también crecen las conexiones neuronales, y esto
repercute en un mejor desarrollo y aprendizaje.
Si el juego de un niño refleja su nivel de desarrollo y los aprendizajes que
va logrando día a día de manera natural y espontánea, entonces es necesario
establecer qué se requiere desde una planeación pensada para favorecer las
potencialidades de los bebés y niños pequeños. A veces, los agentes educativos
confunden una actividad recreativa con juego, otras más entienden el juego
bajo la idea de darles material a los niños —sobre todo material de construcción, pelotas, muñecos y trastecitos— y que ellos “hagan lo que quieran”; otras
creen que el juego solo sucede durante determinados momentos como el recreo
o en los lapsos en que los pequeños esperan a que termine una actividad y se
inicie otra. Estas diversas concepciones —juego pensado para pasar el tiempo,
sin acompañamiento, ni condiciones o recursos materiales específicos, limitado
a escasos momentos del día—, esconde cierta desconfianza en su valor, como
si jugar fuera algo de menor jerarquía frente a tareas que deberían realizar los
niños. Algo de eso también se percibe en la creencia de que los bebés asisten
a los centros de atención infantil “solo a jugar”, como si esto fuera poca cosa.
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En el Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo el juego es la experiencia que más favorece la solución de problemas, la inventiva en relación
con los otros, lo que le permite al niño poner en práctica lo aprendido y potenciar significados, impulsando su creatividad. Así, el juego debe permear cada
actividad, desde la bienvenida hasta la despedida, pasando por el cambio de
pañal, la alimentación, la lectura, la música, etc. Para los niños de cero a 3 años
de edad, toda situación de aprendizaje estará atravesada por el juego.
Nadie puede enseñarles a los niños a jugar, porque el juego supone que
el niño se involucre en cada actividad, ponga en marcha su imaginación y, mediante procedimientos de investigación y creación, transforme o comprenda los
objetos y la realidad. Sin embargo, el agente educativo sí puede pensar cómo
ofrecerle un entorno propicio para que esta actividad progrese y se fortalezca,
en el cual tengan libertad de decidir a qué y cómo jugar, con qué y con quién, recibiendo de sus educadores una escucha atenta. Este entorno, afectivo y seguro, con interacciones humanas amorosas y estímulos diversos, con comunicación, es un elemento esencial para que el niño gane confianza y crezca jugando,
aprendiendo y desarrollándose saludablemente.
Si el camino que sigue el niño al jugar parte de la exploración de objetos
simples, luego avanza en la búsqueda de diferentes maneras de combinarlos y,
por último, llega a representar cosas con esos objetos; entonces, para hacer las
adecuaciones pertinentes es necesario que el agente educativo observe cómo
actúan los niños para identificar sus gustos y preferencias, los espacios donde
les interesa moverse, los materiales que más lo atraen, etcétera; en función
de esa observación se pensará y planeará cuáles son las mejores opciones que
se pueden ofrecer para propiciar el juego.
Un bebé desde que nace muestra interés por las expresiones faciales,
el movimiento de las manos y los sonidos que produce la voz de los padres
o agentes educativos. Tomando este dato, se podrán planear juegos y mimos
como “Tope, tope borreguito” o “Palmas, palmitas”, cuyo material primordial
es el cuerpo o la voz y que requieren la cercanía del adulto, el miramiento y el
manejo de una voz cálida.
Cuando los niños ya muestran interés por incorporar un juguete u objeto
al juego, los agentes educativos deberán pensar en planear actividades para
que exploren, observen y manipulen; también pueden pensar en juegos de aparecer y desaparecer, meter y sacar, apilar, experimentar con las percusiones al
golpear objetos, jalar y arrastrar, tapar y destapar, subir y bajar escalones, juegos con arena y agua, etcétera. Estos juegos requieren que el agente educativo
pondere la presencia de materiales desestructurados, es decir, materiales que
son una cosa, pero pueden ser otra, que le permitan al niño jugar de muchas
maneras, solo o en compañía, que sea él o el grupo de niños el que marque el
juego y sus reglas.
A continuación, se presenta una escena de la vida hogareña que ilumina
estos conceptos:
Regina es una bebé de 11 meses de edad que asiste a un grupo de lactantes en un
Centro de Desarrollo Infantil. Es una niña a la que le gusta desplazarse gateando
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y observar todo lo que está a su alcance. Este es un día en el que se encuentra
en casa de su tía. Está sentada en el suelo de la cocina, cerca de un mueble lleno
de enceres de plástico. Rápidamente Regina se acerca y comienza a revisar el
contenido de ese mueble, acercando sus manitas a una hilera de vasos apilados
uno dentro de otro. Regina los toma y comienza a explorarlos. Los golpea contra
el suelo, se los acerca para observarlos y balbucea como queriendo decir algo, no
logra separarlos. Valentina, su hermana mayor que tiene ocho años, se acerca y
al ver que Regina toma los vasos, los deja y los vuelve a tomar reiteradamente,
intuye que quiere ayuda y los separa. Regina voltea sonriente y toma con cada
una de sus manitas un vaso para golpearlos otra vez contra el piso, llevarlos
a la boca y observarlos. En determinado momento cambia de juego y avienta
uno de los vasos. ¡Cuál fue su sorpresa cuando el vaso se deslizó rodando fuera
de su alcance! Se carcajea y avienta el otro contenta por ver de nuevo la misma situación. Se desplaza hacia donde están los vasos, los toma una vez más
y los avienta. Una nueva carcajada la acompaña, pero en ese momento voltea
buscando la cara de su tía, y al ver que ella sonríe y la anima repite su juego. En
una de las ocasiones en que avienta los vasos, uno de ellos rueda debajo de la
lavadora y Regina sigue queriendo sacarlo; sin embargo, se pega en la cabeza
y llora. Rápidamente su tía la toma entre sus brazos y le dice que ahí no puede
estar porque es peligroso. La sienta de nuevo junto a los vasos y Regina continúa
jugando. Después de un rato ella se retira a explorar otros espacios.

¿Qué se observa en este juego? En principio, una niña exploradora, activa y con iniciativa propia; de acuerdo con el relato, se puede asegurar que es
una niña creativa. Por otro lado, materiales sencillos a su disposición y libertad
para explorar. Regina comienza intentado separar los vasos, los golpea contra
el piso —una señal de que puede anticipar acciones, seguramente ya ha resuelto algún desafío golpeando objetos contra el suelo—. Esto muestra que sus
acciones al explorar no quedan en el aire. Regina apela a su memoria de acción
para resolver este problema, pues ella piensa, es tenaz y aun así no lo logra.
A su modo pide ayuda y “balbucea como queriendo decir algo”. Su hermana
interviene una vez que ha leído ese pedido. Regina recupera su interés en los
vasos y, casualmente, descubre otra propiedad de esos objetos relacionada con
sus propias acciones: ruedan. Nadie le está mostrando esa acción, las personas
que la acompañan parecen estar disponibles, observándola, pero no hacen por
ella, le dan libertad para jugar. Así descubre ese rodar que la maravilla, y lo repite una y otra vez. La tía la anima a repetir el juego cuando Regina comparte
con ella su alegría, es decir, la tía sigue el gesto espontáneo de Regina, y la estimula a ir por más. Con su intervención, da continuidad en el tiempo al juego
de la niña, y le muestra el placer de compartir ese descubrimiento, algo muy
valioso para los niños, que siempre están atentos a la satisfacción del adulto
por sus logros.
No se sabe con exactitud qué ideas desarrolla Regina cada vez que arrojar
el vaso de nuevo, pero sí es lícito suponer que allí está procesando leyes físicas
del acto de rodar, relaciones entre los objetos y el espacio, la fuerza de su arrojar
—seguramente no es lo mismo si lo hace con vehemencia que con suavidad—,
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es decir, que hay un gran número de aprendizajes que están ocurriendo en ese
momento en que por casualidad se encontró con los vasos y espontáneamente comenzó a explorarlos.
¿Qué aporta esta escena si se le traslada al ámbito de los CAI o a cualquier situación de encuentro entre los niños y un agente educativo? Se podrían
enumerar algunos elementos:
•
•
•

•

La acción libre del niño siempre tiende a la creatividad.
El adulto disponible no es un adulto intrusivo, sino expectante y observador.
Respetar la libertad del niño no significa despojarse de la intervención.
La hermana de Regina interviene en un momento muy adecuado,
tanto que su gesto es el que permite que el juego siga creciendo; también su tía, quien permanece en principio como observadora (y qué
importante es eso para que Regina pueda “descubrir”), y luego se pliega
activamente cuando la niña la requiere para compartir y festejar el juego, incrementándolo también.
La simpleza y la riqueza de los materiales, algo que resulta paradójico. Los vasos pueden ser tan simples porque están allí, a disposición,
pero también pueden ser tan ricos porque tienen determinadas propiedades en contraste con otros materiales. Los vasos ruedan, por lo
que pareciera que Regina aún no se había encontrado tan a mano
con objetos que rueden. Las cajas de zapatos no ruedan, con ellas
podrían hacer torres, caminos, percutir, guardar cosas en su interior,
pero no hacerlas rodar. Esos contrastes entre los materiales permiten a los niños no solo descubrir propiedades de los objetos, sino
también ponerlos en relación unos con otros, clasificar, discriminar y
construir pensamiento. Este último se vuelve propio, autónomo, si el
“hacer” surge del “ser”, como en el caso de Regina.

Preguntas de reflexión
¿Es posible planear la situación de juego que vivió Regina?
¿Qué elementos tendrían que tenerse en cuenta?
¿Qué registros son necesarios para fortalecer las oportunidades de juego para Regina?
Por un lado, habría que tener en cuenta la oferta de materiales, y para
ello poner atención en qué se puede hacer con esos objetos, buscar que cada
material ofrezca muchas variantes de acción o alguna más específica, o que
sume acciones a las conocidas; que contraste con otros objetos con que los niños suelen jugar, permitiéndoles ampliar el repertorio de acciones por investigar. Por otro lado, tener en cuenta el interés de los niños por el desplazamiento
(la etapa de gateo), entonces elegir los vasos y sumar otros materiales que rueden para dar cauce a ese interés y a ese impulso de movilizarse en el espacio.
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Tratar de que el espacio esté despejado, para que su acción de arrojar vasos no
se frustre rápidamente al encontrarse con un obstáculo, y usar la creatividad
para sumar más y más objetos que rueden.
Cuando Jerome Bruner describe el andamiaje en el desarrollo del lenguaje del niño, señala que el adulto actúa de acuerdo con el lema: “donde antes había un espectador, ahora haya un participante”.127 Se puede extender este lema
a cualquier actividad que se lleve a cabo con los niños, a cualquier propuesta de
juego y a cualquier situación de aprendizaje. El niño es un espectador cuando
el agente educativo se convierte en un explicador que solo transmite información, en lugar de crear las condiciones para que el niño explore y descubra, recree, invente. En cambio, el niño es un participante cuando el agente educativo
se convierte en un compañero que habilita el descubrimiento, respetuoso de su
iniciativa, abierto a las interpretaciones del niño, a sus gestos espontáneos, dispuesto a pensar, crear y ofrecer alternativas que enriquezcan el mundo del niño,
permitiéndole a la vez el despliegue de su inteligencia. Así, el juego es el camino por el que los niños llegan a los aprendizajes más genuinos, y a la vez es el
método con el que hacen crecer sus inteligencias creadoras.
Se ha hablado ya de la riqueza de los materiales desestructurados (harina, arena, azúcar y tierra). También son materiales la música, los libros, los
juguetes convencionales, los juegos del patio, lo presente en las paredes de la
sala, los títeres y los lugares de apoyo para los bebés —no es lo mismo que un
bebé esté relajado, libre sobre una colchoneta a que permanezca parte del día
en una carriola o en un portabebé—, las palabras, los actos de lenguaje disponibles, el cuerpo dispuesto a abrazar, sostener y jugar.
¿Quién escribe el guion de la planeación?
La responsabilidad de la planeación corresponde a los agentes educativos, pero
los niños hacen sus aportes permanentemente, cuando muestran sus necesidades, sus descubrimientos y sus modos de aprender a pensar. Planear es un
“arte” o al menos exige creatividad para inventar los mejores modos de estimular las capacidades de los niños y las mejores estrategias de sostén.
La planeación es un ejercicio intelectual de anticipación, de evaluación,
de proyección y de creación. Allí se refieren los saberes que se tienen sobre los
niños, las dudas, los proyectos que se están diseñando para ellos; los materiales, propuestas, espacios que se pondrán a su disposición, sus realidades, sus
capacidades y sus dificultades, los estímulos con que se elige acompañarlos,
además de la relación con los padres y los hechos más significativos de sus historias de vida.
Es necesario que el agente educativo se anticipe mentalmente, pero todas sus anticipaciones estarán abiertas a las transformaciones que hagan los
niños en la interacción con los objetos y entre ellos, así como a la dinámica
grupal, que en una etapa tan temprana requiere mucha atención de los adultos.
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La planeación debe partir de saber quiénes son esos niños que hoy acuden a los CAI, en la sala, en la sesión, y qué potencialidades se están poniendo
en marcha en ellos, qué situación específica les ha provocado su estado de
ánimo de este día, cómo vincularse con ellos o cómo estimular su participación creativa.
La importancia de la observación
La observación, antecedente de la investigación, es un elemento muy importante para pensar un guion, es decir, ese posible itinerario de acciones que se
compartirán con los niños.

Preguntas de reflexión
¿Qué observo de nuevo en ese juego?, ¿cuánto tiempo dura la
atención?, ¿los niños complejizan lo que iniciaron?, ¿hacen algo
que yo no habría imaginado?, ¿cómo incorporo más materiales?, ¿de qué tipo?, ¿me involucro en el juego o permanezco
como observador?
Estas preguntas de observación implican un agente educativo comprometido, que siempre se siente involucrado con los niños, que entiende que
observar es algo activo, imprescindible para comprender a su grupo y acompañarlo más acertadamente.
167

En algunas oportunidades, los juegos o actividades propuestos no están
pensados desde las necesidades y los intereses reales de los niños sino desde
los que los adultos presuponen que los niños tienen (a veces con mucho desatino). Por ejemplo, en una planeación se escribió que la necesidad de un grupo
de Lactantes I era: “Que los niños aprendan la importancia de los hábitos de
higiene”. Es impertinente para un bebé de tres o cuatro meses de edad aprender la importancia de los hábitos de higiene. En todo caso su higiene es muy
importante, pero de los procesos de higienización ellos disfrutan el contacto
con el agua, la cercanía del adulto y los juegos cariñosos que se dan a su alrededor. La importancia del hábito llegará más adelante, cuando el niño tenga
conciencia de ello y sea capaz de realizar con autonomía ese aprendizaje. Mientras tanto, en relación con la higiene, un buen punto para la planeación sería
aprovechar esos momentos de intercambio para favorecer los juegos verbales,
pequeños poemas con toques o cosquillas sobre el cuerpo, caricias, canciones
y conversación.
Planeaciones abiertas y flexibles
Cuando se habla de la planeación, generalmente se piensa en buscar un propósito educativo, luego una serie de contenidos por aplicar y, al final, una evaluación de esas situaciones, que muchas veces pierden sentido, pues poco interesaron a los niños y por más que se insista en llevarlas a cabo el aburrimiento,
las agresiones entre ellos y la distracción son los estados que prevalecen en la
sala. En otras ocasiones se busca ajustar ciertos materiales a las actividades que
fueron de interés en algún momento para los bebés y niños pequeños, pero
que, en su mayoría, nada tienen que ver con lo que ellos necesitan. Y algo más:
la ansiedad se apodera del agente educativo al planear, cuando se está frente
a formatos estereotipados que se han utilizado por décadas, y en donde llega
el momento en que las ideas se terminan. De esta forma, la planeación, en la
mayoría de los casos, se asemeja a una bola de estambre enmarañado que no
se sabe cómo desenredar. Aún más, cuando se piensa en qué se puede planear
para un bebé o un niño pequeño, la situación se vuelve más complicada, por la
falta de conocimientos específicos sobre esos seres que no hablan y a los que
nos resulta más complejo descifrar.
Pensar en la planeación para bebés y niños pequeños lleva necesariamente a la situación de desenredar esa madeja de estambre y permitir que la
mente se abra a un mundo de situaciones nuevas; esta necesidad lleva a transgredir formatos y romper con algunas creencias. Cuando eso ocurre, muchas
posibilidades inexploradas se manifiestan alrededor, entonces se da paso a la
posibilidad de pensar y de leer a unos pequeños que han dejado su hogar por
muchas horas y quedarán al cuidado de los agentes educativos.
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Pensar y leer al niño

Preguntas de reflexión
¿Qué significa pensar al niño?, ¿en verdad es posible leerlo?,
¿mediante qué situaciones puedo hacerlo?
Pensar al niño implica crear una zona de incertidumbre, donde la certeza
generalizadora se suspende, porque cada niño es diferente. Cuando se lee a un
pequeño, se quiere descifrar lo propio de ese niño, sus sentimientos, sus gustos
y sus procesos. También se lee lo que ocurre en el grupo; por ejemplo, si ingresa
un niño nuevo a mitad de año, probablemente los demás se pondrán más sensibles y estarán más pendientes de los agentes educativos y más demandantes
de exclusividad. Leer lo grupal en ese caso significa registrar ese hecho y atribuirle significado, y en función de ese significado actuar, por ejemplo, conversando sobre el amor que el agente educativo tiene hacia todos, regalando más
caricias y abrazos, repartiéndose más en los juegos, garantizando mucha presencia física en el salón. Esas son acciones pedagógicas, pensarlas es planearlas.
Esto permite reconocer que la planeación no entraña únicamente la organización de las propuestas educativas, sino también pensar los vínculos, las
maneras de intervención, los ambientes de aprendizaje, los problemas y requerimientos de los pequeños y la disposición del adulto frente a esos desafíos,
donde lo más importante es la manera en que los pequeños van participando
para desenredar el ovillo; que permita maravillarnos al verlos desplegarse, sin
romper la sinfonía que los niños producen, sino, por el contrario, acompañando
el ritmo que ellos necesitan. Es decir: se va tejiendo una planeación en la que los
niños son los principales actores de su aprendizaje.
La planeación como un problema abierto
¿Qué ocurriría entonces si, en este entramado de posibilidades que brinda la
planeación, el agente educativo se atreviera a planear de manera abierta y
flexible? Si ya tiene previstos todos los caminos que llevarán a concretar cada
actividad, al niño no le quedan espacios por donde incluir su gesto espontáneo,
que es la fuente de la creatividad y el aprendizaje.
Las situaciones de aprendizaje que el agente educativo planea deberían
ser planteadas como un problema abierto;128 es decir, el niño tiene por delante
una propuesta de juego con determinados materiales, una pintura, una serie
de libros para disfrutar, una música para bailar u oír, una serie de elementos
de la naturaleza para investigar, etc. Pensar las intervenciones del niño frente a
esas situaciones como problema abierto implica dejar fluir en libertad el destino
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que le dará al juego o a la propuesta ofrecida. Por lo tanto, nunca se sabrá de
antemano hasta dónde lo llevarán esas exploraciones, esos descubrimientos
y sus propias invenciones. La duda del niño pequeño, esa cierta incertidumbre
cuando no sabe por dónde seguir, ese cambio de interés repentino, no son necesariamente un problema negativo. Muchas veces los agentes educativos, en
el mejor intento de “llevar” al niño hacia el conocimiento correcto, clausuran la
posibilidad de exploración, de titubeo, coartan ese tiempo en el cual los niños
están armando lógicas posibles para sus acciones. El adulto que guía el hacer,
en cambio, confía en la inteligencia del niño, no hace por él, organiza lo que
excede la capacidad del niño y muestra las acciones humanas que dan significado a la propuesta. Y no solo los educadores pueden hacer esa participación
guiada, los padres de los niños, en la mayoría del tiempo, están moviéndose en
ese mundo de interjuego por medio de la participación guiada, aun sin saberlo.
Cuando cocinan con los niños, cuando asean la casa, cuando viajan en automóvil y muestran qué se hace frente a las consignas del tránsito, cuando utilizan
formas afectivas vinculares, como saludos, abrazos, cuando leen, cuando cantan, cuando tejen o cuando hablan. Los adultos muestran el mundo y el funcionamiento de cada cultura, y los niños ponen en juego su propia exploración del
medio para apropiárselo.
El problema abierto es un desafío para la inteligencia y la imaginación del
niño —ya que no hay una solución única—, y también para el agente educativo. Comenzar a pensar una planeación donde los agentes educativos también
deben apelar a su creatividad, porque las situaciones lúdicas, el “qué hacer” cotidiano se concreta con el interés que muestran los niños, no es una tarea sencilla, pero claramente posible.
Un niño creativo necesita, entonces, agentes educativos sensibles y flexibles, capaces de observar lo que él hace, valorar sus procesos e intervenir para
estimular cada vez que sea necesario, cuidando que sus intervenciones no bloqueen lo que el niño intenta armar por sí mismo o con otros niños.
Entre lo narrativo y el formato
Desde este punto de vista, para el Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo la planeación no está sujeta a formato alguno, sino que fluye en una
narración que considera lo que es importante atender en cada grupo de manera libre, pero a la vez puntual y clara para todos los involucrados, pues en
su construcción participan todos los agentes educativos cercanos al grupo de
niños, que toman decisiones colectivas y las desarrollan en un trabajo conjunto.
El carácter narrativo permite que los agentes educativos sean más detallistas con la información sobre cada niño; ya no es necesario encasillar resultados o logros, sino que la escritura tiende a describir situaciones, comentar sentimientos, plantear hipótesis sobre lo que está ocurriendo en el grupo, transmitir
información, contar anécdotas bonitas de los niños; hablar de sus procesos, de
las relaciones con los padres; escribir proyectos de largo plazo, ideas, deseos,
etc. Estos registros anecdóticos son importantes en las sesiones de consejo técnico, en las tutorías a los agentes educativos, en las sesiones de orientación a los
padres y en las conversaciones diarias del filtro.
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Los ambientes de aprendizaje
Un ambiente de aprendizaje es fundamentalmente un ambiente enriquecido,
es decir, aquel que ha sido pensado por el agente educativo, donde se intenta cuidar tanto el sostenimiento afectivo como las oportunidades de juego y
aprendizaje más interesantes para los niños. Los ambientes de aprendizaje son
facilitadores de la autonomía del niño, del desarrollo de sus capacidades, de su
creatividad, de su seguridad afectiva, de su inteligencia social y de su capacidad
para pensar.
Un ambiente de aprendizaje en Educación Inicial es todo lo que rodea
una determinada experiencia; es la prolongación del ambiente que los niños
crean durante el juego y que ha sido planeado por el agente educativo. Es un
espacio donde se desarrollan relaciones vinculares estables y seguras entre los
niños y los agentes educativos, donde se respetan sus derechos; un lugar en
el que los materiales y su organización permiten a los niños pequeños crear,
experimentar, comunicarse y actuar, en el que hay tiempo para conocer a los
infantes y donde las actividades son retadoras, innovadoras e impulsan la libre
expresión. En este sentido, el ambiente de aprendizaje es más abarcativo que
un ambiente físico o un escenario.
¿Qué condiciones se requieren para un ambiente de aprendizaje?
Pongamos un ejemplo: en una sala de maternal I, la puerta de acceso, los corredores anexos y las áreas circundantes están decoradas con personajes de
los dibujos animados de moda. Dentro de la sala, las paredes muestran figuras
geométricas, abecedarios con letras mayúsculas y minúsculas y una imagen
alusiva a cada letra, la serie numérica del 1 al 9 y letreros diversos para indicar
el nombre de los materiales (papel, cuentos, pinceles, crayolas, etc.) o donde se
colocan las mochilas y chamarras. Al preguntarle a la agente educativa sobre
el uso de esos insumos, la respuesta es: “Porque hay que tener ambientado (la
sala y los espacios) y para que los niños aprendan”. A partir de este ejemplo, ¿se
puede decir que estos decorados, estas letras, números y letreros constituyen,
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por sí solos, un ambiente de aprendizaje? ¿Es adecuado este estímulo para estos niños? ¿Cuánto tiempo puede estar sin cambios un ambiente?
Más allá de la noción estereotipada de que a mayor cantidad de estímulos, mejor es el ambiente de aprendizaje en el aula y, por ende, se aprende más,
es necesario precisar las condiciones requeridas para que exista un ambiente de
aprendizaje desde la visión del Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo:
•

•
•

•
•
•

•

•
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Debe contar, ante todo, con un agente educativo que acompañe, actúe, comunique y escuche; que esté disponible, que garantice que se
atiendan las necesidades y los intereses de los niños, que los ayude a
desarrollar sus ideas, que permita su libre expresión y que los anime
a participar; que sea guía, mediador y apoyo.
Un espacio físico en el que la presencia de cada objeto tenga sentido,
en el que se evita la saturación y en el que haya espacios en blanco.
Un entorno físico que incluya la sala y las distintas áreas de los CAI,
para que las experiencias de aprendizaje con los niños no queden
circunscritas a un único espacio. En este sentido, habrá experiencias
para las que será necesario trasladarse al patio, al área de juegos o
jardines en el caso de que los niños cultiven y cuiden plantas, o al
baño si vamos a jugar a bañar a los bebés.
Relaciones e interacciones cuidadosas e interesadas que se llegarán a
establecer entre los agentes educativos y los niños y con otros adultos.
Experiencias variadas, de distinto tipo, que los niños podrán disfrutar
de acuerdo con sus necesidades, intereses y edades.
Tiempo destinado para el desarrollo de las actividades; para que cada
niño, a su ritmo, desarrolle sus potencialidades; tiempo para que los
agentes educativos observen y dialoguen con los niños. En este
sentido, es necesario recordar que la armonía y dinámica de trabajo
que se establezca en la sala, en cuanto al uso del tiempo, se dará
desde las necesidades y los intereses de los niños y no desde una
estructura externa que se haya construido en la institución, ya que,
al establecer, por ejemplo, horarios inamovibles y homogeneizados
para la hidratación, la siesta, el momento de lectura o la actividad
pedagógica, se olvida que el niño va construyendo un ritmo con base
en lo significativas que las actividades diarias son para él, y que ese
orden propio le permite entender el mundo que lo rodea, ya que un
niño pequeño necesita organizaciones temporales y espaciales que
le permitan confiar en cierta predictibilidad del mundo.
Materiales desestructurados, aquellos que, por sus formas simples,
inspiran el juego del niño, en el que él decide qué representa ese objeto. Materiales variados que incluyan elementos de la naturaleza,
madera, arcilla, cuerdas, cajas, palos, telas, etc. Materiales que los
niños pueden tomar cuando ellos lo decidan y a los que los agentes
educativos permiten el libre acceso.
Materiales de la cultura: libros, canciones, pinturas, instrumentos
musicales, obras plásticas, títeres, elementos para montar obras de

•
•
•

teatro, disfraces, objetos de uso convencional cotidiano, etcétera.
Oportunidades para que los agentes modifiquen las planeaciones
con base en el actuar del niño y, de esta manera, tener la posibilidad
de enriquecerlas sobre observaciones reales.
Oportunidades para que los niños sean creativos y no simples ejecutores, para expresar sus preferencias y opiniones, para sentirse apreciados y valorados.
Libertad para que los niños encuentren nuevos caminos en el uso de
los materiales, para que descubran cómo funcionan las cosas, para
explorar e indagar y obtener respuestas a sus hipótesis.

Diversos ambientes de aprendizaje
Como se ha mencionado con anterioridad, un ambiente de aprendizaje no implica hablar solamente del espacio físico, los materiales o los recursos, que son
importantes, sino también de la presencia y el acompañamiento de los agentes
educativos y las relaciones que estos establezcan con los niños.
¿Qué tipo de ambientes se pueden crear en los CAI?
Por ejemplo, si se habla de la lectura o del lenguaje, hacen el ambiente los buenos libros, los juegos con la poesía, la oportunidad de diálogo que establece y
garantiza el agente educativo, la disponibilidad para acompañar las situaciones
de lectura, haciendo propuestas, permitiendo las posibles lecturas de los niños,
estimulando el juego; la disponibilidad del agente educativo para continuar el
balbuceo de un bebé, para cantarle, para jugar con sus sonidos incipientes; la voz
y la mirada, si están cargadas de ternura; cojines, tapetes, sillas, títeres, la biblioteca de la sala o de la escuela son elementos para crear un ambiente de lectura,
pero también los son los otros adultos que pueden venir a leer y a cantar a los
niños: los padres u otros agentes educativos del centro.
Si se habla de música, el ambiente lo constituyen las canciones que se eligen, la posibilidad de contar con objetos sonoros y las intervenciones del agente educativo y las que les permite a los niños en relación con ellos. Desarrollar
una escucha atenta de los sonidos del ambiente y salir a escuchar los pájaros.
“Escuchar” música sin cantarla mientras tanto, como un modo de enriquecer la
capacidad de registro auditivo y de goce estético. La música suave que llega a la
hora de dormir, las canciones de cuna que se cantan a los bebés, la creación de
canciones con los niños más grandes.
En el caso de la plástica y el dibujo, el ambiente enriquecido está formado por los materiales que se ofrecen a los niños, por las obras de artistas que
están a su disposición, por la libertad que les permite expresarse en sus propias
exploraciones y creaciones, por el pensamiento que se pone en planear cómo
hacer más rica una técnica plástica en el caso de los más grandes, por los libros
con buenas ilustraciones que se eligen (la primera pinacoteca de los niños), por
la importancia y el reconocimiento que se les da a sus producciones, por las
oportunidades de observar la naturaleza, por la estética de los juguetes y objetos que ponemos a su disposición.
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Desde el punto de vista corporal, un ambiente enriquecido ofrecerá
nuevos elementos que impliquen desafíos; libertad para investigar el espacio,
tiempo para correr, brincar, deambular en el espacio exterior; juegos de patio
retadores y seguros, confianza en el desarrollo motor autónomo de los bebés y
entonces no será el agente educativo quien lo ejercite moviendo sus piernitas,
sino que se les dejará explorarlo por ellos mismos, en función de sus posibilidades. En este ambiente debe haber juegos sobre las rodillas y rimas digitales,
canciones para identificar el cuerpo y espejos. Estar a la escucha para darle la
palabra al niño, retomar sus ideas y socializarlas, ayudarlos a desarrollarlas, proponerles actividades con significado para ellos, que despierten su curiosidad,
que estén cercanas a los temas que hacen sus mundos.
Cuando un agente educativo está disponible para los bebés, sin miedo
de cargarlos para que no se acostumbren a los brazos, cuando está listo para
jugar, divertirse, cuando puede hacerlos dormir con calma, darles de comer
a su tiempo; cuando se vuelve capaz de leer las necesidades del niño y actuar
en consecuencia, está generando un ambiente afectivo enriquecido. Cuando
entiende las limitaciones de los niños pequeños y los acompaña pidiéndoles
aquello que están en condiciones de hacer, pero sin exigirles autorregulaciones
o tiempos de espera que los exceden; cuando ayuda a los niños de 2 y 3 años de
edad a resolver conflictos entre ellos, mediando en lugar de reprenderlos; cuando respeta el tiempo del control de esfínteres de cada uno, sin exigirles una
precocidad dañina para su desarrollo físico y psíquico, cuando es tolerante con
los altibajos propios de dichos procesos. Cuando intenta comprender más que
juzgar, cuando se vuelve capaz de preguntarse cada vez qué necesitan los niños
en su singularidad, es decir, cuando deja de funcionar mecánicamente, cuando
reconoce el valor de la estabilidad en las presencias, lo importante que es para
el niño pequeño que los mismos adultos den continuidad a la experiencia vincular, y entonces cuida sus inasistencias, y trata de tener una presencia constante, predecible, o no se va de la sala sin avisarles a los niños, cuidando que quien
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quede a cargo sea significativo para el grupo, en todas esas circunstancias está
creando un ambiente afectivo, de aprendizaje y enriquecido.
Es muy ilustrativo este ejemplo de cómo se puede extender una planeación y un ambiente de aprendizaje en el tiempo: en el grupo de maternal II se
diseñó un proyecto de artes plásticas que surgió a raíz del interés inicial de los
niños por jugar con las pinturas y las mezclas que con ellas podían hacer, así
como por su deseo de que las agentes educativas pegaran en las paredes los dibujos y pinturas que ellos habían elaborado. El propósito que se plantearon las
agentes educativas fue fomentar la expresión creativa de los niños y el disfrute
de las obras plásticas. El ambiente que diseñaron consideró lo siguiente:
•
•
•
•
•

•
•

•

La presencia de un artista plástico (caballete, óleos y pinceles incluidos), para que platicara y mostrara a los niños su trabajo.
Obras del mismo artista, puestas a disposición de los niños para que
las observaran, conversaran acerca de ellas e hicieran sus descubrimientos.
Reproducciones de pinturas de artistas reconocidos, colocadas en
espacios dentro y fuera de la sala y a la altura de los niños, para que
pudieran acceder a ellas en el momento que lo desearan.
Las obras producidas por los propios niños y un mural grupal para
ambientar la sala.
Acondicionamiento de un área dentro de los CAI para que los niños
pequeños pudieran experimentar con las pinturas de manera libre,
ya que se pensó en un espacio más amplio que la sala que ocupan
los menores.
Materiales a disposición de los niños, tales como hojas de papel bond,
pinceles y brochas, tapetes, periódico, pinturas y música suave para
acompañar la actividad.
Las experiencias propuestas giraron en torno a la experimentación
con pinturas comerciales y elaboradas con distintos ingredientes, la
plática sobre algún pintor, pintar, lectura de poesía y rimas sobre los
colores, elaboración de un mural con las producciones de todos los
niños.
La participación de los agentes educativos para orientar, estar disponibles para responder a los cuestionamientos de los niños, para valorarlos y reconocer su esfuerzo, para permitir que los niños eligieran
los materiales con los cuales deseaban trabajar, cuidar la seguridad
en el manejo de los insumos, para ayudar a los niños a mantener limpias las áreas al término de las actividades, etcétera.

Mucho más que una metodología de trabajo
Los ambientes de aprendizaje son mucho más que una metodología de trabajo,
son una experiencia de sostenimiento de procesos y vínculos humanos. Los materiales y los espacios son importantes, pero no son tan indispensables como
las presencias y el acompañamiento pedagógico que el agente educativo provee y genera.
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Pensar que la atención pedagógica a los niños no se limita a un horario
determinado, sino que todas las acciones y tiempos compartidos están cargados de intencionalidad por parte del agente educativo; que no solo se juega en
el recreo; que los ambientes de aprendizaje son dispositivos de acompañamiento a la subjetividad del niño y del grupo; que lo que ocurra en la sala siempre
puede ser revisado y enriquecido; entonces, y solo entonces, toma sentido la
planeación en el nivel inicial.
Pensar que cualquier espacio puede convertirse en una aventura para los
niños, que los objetos desestructurados adquieren mayor valía que los comerciales y patentados, pero sobre todo que la disposición del adulto a acompañar
a los niños puede ser vital para el logro de grandes aprendizajes constituye un
desafío a las prácticas de siempre, especialmente a la mirada escolarizada de
un nivel que a pesar de ser considerado educativo, presenta características particulares y diferentes incluso al preescolar. Comprender los fundamentos pedagógicos de este programa, así como la intencionalidad de la planeación aquí
planteada permitirá que los ambientes de aprendizaje logren aterrizar en una
práctica diferente, desde su concepción hasta la aplicación final al interactuar
con bebés y niños pequeños. Así, los ambientes de aprendizaje no son las áreas
de trabajo, los escenarios o los rincones que han cambiado de nombre. El cambio no solo es de nombre o de forma, es de fondo.
Etapas de la planeación
La tarea de planear implica una serie de pasos o etapas. ¿Por dónde empezar? La
escritura resulta fundamental. Lo más importante no es cómo se escribe, sino
ese tiempo de detenimiento en el que se plasma por escrito lo que se piensa, lo
que se siente, lo que observamos y lo que se desea o se propone. La escritura
permite compartir esos procesos de pensamiento con otros, y hace más accesible la idea misma de planeación compartida. Escribir permite atesorar en el
tiempo información que no siempre se puede retener en lo cotidiano.
Muchas veces, pensar una planeación narrativa da temor tanto como
al escritor la página en blanco, pero se puede comenzar por pequeños registros al principio, simples recuentos de lo observado, que poco a poco irán creciendo en profundidad y extensión si hay disponibilidad para trabajar sobre la
propia escritura.
Se presenta aquí un esquema básico, que funciona como orientador de la
escritura narrativa, a la que cada agente educativo dará su sello personal.
•
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La observación. Tanto si se trata de los primeros encuentros con
los niños a cargo como si se está refiriendo a una propuesta nueva
dentro del grupo con el que se ha venido trabajando, la observación
es fundamental para contar con los datos básicos acerca del juego
de estos niños, sus posibilidades, sus necesidades, sus características de personalidad, los efectos que han tenido las propuestas anteriores, sus inquietudes y curiosidades y sus procesos de pensamiento.
Observar se relaciona directamente con evaluar, porque a partir de
lo observado se diseñarán las nuevas propuestas, “evaluando” lo

•

•

•

hecho. Al observar lo que ocurre con los niños se arma el nuevo
rompecabezas de propuestas.
Diseño / propuesta / organización / selección de materiales. Esta etapa es la que exige más creatividad: ¿cómo darle materialidad a lo que se observa como necesidades de los niños? ¿Cómo
hacer atractiva una actividad plástica, que incorpore nuevas herramientas y a la vez garantice la libre expresión de los niños? ¿Cómo
no repetirse en la planeación de años anteriores y ser más creativos?
¿Cómo crear una secuencia que funcione como guía y no como imposición?, ¿cuento con los materiales más adecuados para esta propuesta o debería inventarlos? O al revés: ¿qué podría hacer con los
niños aprovechando estos materiales tan bonitos que ya tenemos
aquí? Resultan muy importantes estas preguntas organizadoras y
desestructurantes respecto a otros modos de planear, por ejemplo,
con formatos.
Desarrollo o puesta en práctica. La suficiente organización previa garantiza, por ejemplo, que los materiales estén a la mano en el
momento preciso y el agente educativo pueda tener la mente libre
para observar, percibir y registrar lo que va ocurriendo con los niños;
también para jugar e implicarse corporalmente cuando es necesario.
El desarrollo de una planeación puede durar días, semanas o meses.
Esto implica una revisión constante y un rediseño de la propuesta, en
función de lo que vamos evaluando como efectos. Nuevamente vemos aquí de qué se trata una planeación flexible y activa que está viva.
Evaluación. Toda planeación requiere necesariamente la evaluación y, en el caso de Educación Inicial, esta empieza por identificar los
efectos de la intervención del agente educativo, es decir, ese grupo
de ocho niños de dos a diez meses de nacidos, o el grupo de quince
niños de dos años de edad, o los padres de familia de niños pequeños de una comunidad de la Sierra Madre Occidental, cómo vivieron
la experiencia compartida con los agentes educativos. La evaluación
debe permitir responder preguntas como: ¿cuáles son sus contextos y sus costumbres?, ¿cuáles son sus intereses y potencialidades?,
¿cómo es su proceso de integración al grupo?, ¿cómo se han vinculado los niños con sus agentes educativos y entre sí?, ¿se divirtieron,
fue placentera la propuesta? Pensando en cada niño en particular:
¿cómo participa en la actividad?, ¿imita a otros o construye su propio
juego?, ¿cuáles son sus comentarios?, ¿qué le gusta de la canción?,
¿qué libro es su preferido?, ¿juega solito?, ¿cómo resuelve un problema que se presentó? Por ejemplo, en una situación en que debe construir una torre y le falta material para concluirla, ¿cómo negocia con
los otros niños para obtener más material? Es decir, en la observación es necesario estar en atenta escucha al actuar de los niños para
identificar los procesos que ellos están desarrollando y, sobre todo,
tener claridad en cómo acompañarlos sin bloquear o interrumpir ese
proceso creador.
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•

Se evaluarán procesos, no resultados. Esto quiere decir que los
niños no serán rotulados en función de si alcanzaron los objetivos
del agente educativo, sino que la evaluación referirá cómo fue ese
proceso, cuáles fueron sus riquezas, si algo lo sorprendió, si hubo dificultades, si los materiales y tiempos fueron adecuados, qué se quedó
pensando el agente educativo acerca de ese niño y su desempeño,
etcétera.Este proceso es tan importante e intenso como el diseño
mismo. Está ligado a la implicación del educador en el trabajo frente
al grupo o, en el caso del equipo directivo, al trabajo institucional.

La planeación necesita microevaluaciones constantes, no solo como resultado del proceso final. Las microevaluaciones permiten ajustar y dar lugar a
la creatividad de los niños, a los imprevistos, a las nuevas necesidades, y destrabar los enredos propios del ovillo que rueda.
A su vez, la evaluación —aparentemente última etapa— funciona como
punto de partida de la siguiente planeación. Observar y evaluar se encuentran
siempre. En este sentido, la planeación es un proceso circular: se observa, se
proyecta o diseña, se ejecuta, se evalúa y se vuelve a diseñar, ejecutar, observar,
evaluar, diseñar, ejecutar, observar y evaluar.
La importancia de la autoevaluación
Asimismo, la intervención pedagógica del agente educativo debe estar sujeta
a una autoevaluación, que le permita valorar si su desempeño fue el adecuado.
Algunas pautas para autoevaluarse pueden ser las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si ha habido una atenta escucha que dé a los niños la certeza de tener a alguien dispuesto, psíquica y físicamente, a sus necesidades.
Si se ha mostrado como un compañero más de sus juegos, que no
interrumpe pero da apoyo cuando es necesario.
Si ha tenido una mirada atenta permanente y confiable, con calidez y
ternura que no reprime, sino que impulsa.
Si ha mostrado empatía e interés por las acciones y solicitudes de
los niños.
Si el ambiente de aprendizaje atendió los requerimientos de los niños
o solo respondió a ideas de los agentes educativos.
Si aprendió “algo nuevo” en esta experiencia.
Si hay temas que surgieron con los niños para los que no tiene suficientes conocimientos.
Si hubo suficiente desarrollo de situaciones retadoras que impulsaron la creatividad de los niños.
Si fueron buenas y pertinentes las lecturas de lo observado.
Si está conforme con la escritura narrativa que ha logrado.

La evaluación de la intervención por parte del agente educativo debe
trascender de lo obvio a lo profundo, hacia un camino de autoconocimiento
que le permita trabajar sobre las zonas menos exploradas, sobre lo que descubre
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como necesidad. Dominar este proceso de autoevaluación y autoconocimiento
le permitirá trascender hacia la evaluación del colectivo, sobre todo para proponer formas que permitan mejorar la intervención educativa.
Ser educador de bebés y niños pequeños es una de las tareas más complejas en el sistema educativo, por la fragilidad de los destinatarios, porque muchos de ellos aún no hablan y eso dificulta la interpretación de lo que necesitan,
porque exige de quien la lleva a cabo una entrega física y mental mucho mayor
que la educación de niños más grandes. Pero a la vez, la tarea del agente educativo en la Educación Inicial desborda ternura y se convierte en un complemento vital de la tarea de crianza, con una función social y educativa de gran envergadura.
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