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I.
UN NUEVO CONCEPTO 				
DE PLANEACIÓN
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Planeación integral
Comencemos por definir de qué se trata la planeación en el Programa de
Educación Inicial: un buen comienzo. Planear implica observar, interpretar,
imaginar, pensar, diseñar, organizar y evaluar un conjunto de intervenciones que atenderán el bienestar integral de los niños y niñas de 0 a 3 años
y a sus familias.

1.- ¿Qué significa el bienestar integral?
Tradicionalmente, la planeación educativa ha considerado únicamente las
cuestiones didácticas. De hecho, en los diseños curriculares y materiales
elaborados para el ejercicio docente sólo se habla de “planeación didáctica”
o “carpeta didáctica” en referencia a la carpeta del agente educativo, como
si lo único que pidiera ser pensado, analizado y exigiera formulación de
propuestas fueran las situaciones didácticas con los niños y niñas. Este
modo de pensar la planeación, absolutamente instalado en el campo educativo, puede ser reduccionista para el trabajo con niños, niñas y jóvenes de
cualquier edad, pero mucho más cuando nuestros destinatarios tienen entre
0 y 3 años de edad. Una época de la vida en la que el psiquismo está apenas
en formación, el lenguaje aún es un aprendizaje en ciernes y la dependencia
de los buenos vínculos de apego es tan grande y necesaria como recibir alimentos para el cuerpo, sin los cuales no se podría sobrevivir.
Pensar una planeación únicamente didáctica sería, para la educación inicial, un riesgo de impertinencia, un reduccionismo, un desacertado
modo de “leer” las necesidades de nuestros destinatarios. Los bebés, niños y
niñas pequeños que recibimos necesitan una planeación que dé cuenta de
sus necesidades afectivas, de la importancia de construir buenas transiciones
entre la vida familiar y la vida en el centro infantil, con adultos dispuestos
a construir sólidos apegos, con ternura y cuerpos amorosos, con capacidad
y tiempo para acariciar y apapachar. Necesitan también una planeación que
garantice su derecho a curiosear, investigar, explorar, jugar, expresarse; así
como encontrarse con nuevos materiales de la cultura que forman parte de
lo específico que puede brindar el centro infantil como ámbito educativo.
Acabamos de mencionar el concepto de “derechos”: una planeación
que busca el bienestar integral garantiza el derecho al juego, al sostenimiento de los vínculos de apego, al acompañamiento de procesos afectivos
de índole psicológica como el paso de la lactancia a la alimentación sólida,
el control de esf ínteres o las dif icultades que puedan surgir como resultado de la separación temprana. Esos aspectos, como se observa, no están
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necesariamente comprometidos en un componente didáctico porque no están ligados a la enseñanza. La formación tradicional de un educador o educadora no ha puesto el foco en el desarrollo psicológico de niños y niñas de 0 a 3
años, y eso es parte de la especificidad que busca el Programa de Educación
Inicial: un buen comienzo; una mirada integral que considere tanto los aspectos didáctico-pedagógicos como los afectivos y sociales.
Ya no se diferencia lo “asistencial” de lo “pedagógico”, ni se piensa lo
asistencial como los cuidados básicos, porque todas las prácticas que se
dedican al niño o niña están integradas y tienen un carácter formativo y protector, como veremos más adelante.

2.- Dos ejes entretejidos para la planeación
La planeación integral, desde este punto de vista, se centra en dos ejes:

•• El sostenimiento afectivo
•• El juego y el desarrollo creador
Separar estas dos áreas no significa “partir” las acciones, los juegos, las intervenciones en uno u otro
sentido, sino que, al nombrarlos de esta manera, estamos tratando de hacer visibles y conscientes los
dos grandes procedimientos que están en juego en
las prácticas de la educación inicial. Afirmamos que
estos dos ejes están “entretejidos” porque la preponderancia de uno de ellos no implica la ausencia del
otro. Veamos algunos ejemplos:

Una mirada
integral, que
considere tanto
los aspectos
didácticopedagógicos 		
como los afectivos
y sociales

Planeación de la lectura del libro Las lechucitas1
El libro Las lechucitas tiene por protagonistas a tres pequeñas lechuzas
hermanas y a su mamá. Sintéticamente, el argumento da cuenta de una
noche en que la mamá lechuza salió a buscar comida y sus pequeñas lechucitas, que han quedado solas en el árbol, temen que no vuelva. Algo muy
cercano a la vivencia de los niños pequeños que nos conciernen: el temor a
la pérdida de sus f iguras de apego, los dramas de la separación temprana.
Cada una de las lechucitas resuelve a su modo ese temor, las más grandes
se consuelan imaginando el regreso y repitiéndose a sí mismas respuestas
de consuelo, el más pequeño sólo insiste en que quiere ver a su mami. Podríamos decir que este es un libro literario muy valioso, con bellas ilustraciones, y que además se involucra en cuestiones profundas que ocurren en
1

Waddell, Martin y Patrick Benson, Las lechucitas, México, Alfaguara, 2000.
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la vida anímica o afectiva de todos los niños pequeños; por ese motivo es
un libro adorado por ellos, cualquiera que lo lea a su grupo de niños podrá
comprobarlo.
Si nos preguntáramos qué eje está priorizado al incluir este libro en la
planeación, ¿qué diríamos? “¿Se trata sólo de una experiencia de lectura?”
“¿Se trata sólo de una experiencia de sostenimiento afectivo?”. En esta actividad de lectura están poniéndose en juego los dos ejes a la vez, porque, por un
lado, trabajamos y ofrecemos la riqueza de leer literatura y, al mismo tiempo,
dado el contenido del libro, los niños y niñas “trabajan” psíquicamente sobre esos procesos de la separación, de la integración psicológica, a partir de
un material literario que es a la vez lúdico, poético y lingüístico. Esta lectura
aporta al desarrollo afectivo y a los procesos creadores en simultáneo pues,
como toda obra literaria, produce aprendizajes y juego, porque no debemos
olvidar que hay juegos “invisibles”, aquellos que se desarrollan internamente
cuando la mente imagina, fantasea y discurre por historias f iccionales.
¿Por qué todos los niños quieren leer este libro una y otra vez? Precisamente porque les permite transitar metafóricamente esos aspectos de
la vida misma que pueden ser dolorosos y frente a los que hace falta compañía para atravesarlos.
Se pueden considerar diferentes modos de pensar en la elección de
este material:

•• Incluirlo en la biblioteca del salón para leerlo cuando los niños o niñas
lo deseen, como los demás libros, y entonces serán ellos los que elijan.

•• Seleccionarlo para leerlo durante el periodo de adaptación o cuando algún niño o niña esté especialmente sensible y extrañando a sus padres
por diferentes motivos.

En ambos casos, aunque esté enfatizado un aspecto en particular, los niños
y niñas estarán atravesados tanto por el valor literario como por el valor
afectivo que ofrece el libro porque, como en toda buena obra literaria, el
que lee se transforma y se conmueve, aunque tenga dos años de edad.
Planeación de un juego con pañuelos
El tiempo de recibimiento de los niños y niñas es muy importante, dado que
ocurren las despedidas reiteradas (son muchos pequeños quienes dicen
adiós a mamá y a papá), a veces lleva hasta una hora que todos los niños y
niñas completen su ingreso, y eso genera ansiedad, llantos e inseguridad en
muchos de ellos. Por eso es fundamental planear propuestas de bienvenida
y juego que organicen y ayuden a consolar a los más sensibles.
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En este caso se planea un juego con pañuelos. Hay el mismo número
de pañuelos suaves, de gasa, que de bebés en el grupo. Cada agente educativo toma un pañuelo y canta una canción de bienvenida nombrando a un
niño o niña, acariciándolo con el pañuelo; cuando termina de cantar le entrega
el pañuelo, y así continúa con los demás niños y niñas. Los que tienen pañuelo agitan los suyos, se tapan la cabeza, se esconden, juegan a aparecer
y desaparecer, y llega la alegría. Los pañuelos son de colores, las canciones
tienen lindas melodías, aparecen los nombres de cada niño, es decir, hay
una serie de estímulos ricos ofrecidos: lenguaje, música, colores, texturas,
movimiento; además protección amorosa, contención, envoltura sonora y
seguridad afectiva frente a la separación de sus figuras de apego familiares.

El que lee se transforma y se conmueve, aunque
tenga dos años de edad
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Este juego también tiene énfasis en los dos ejes, pero si desconociéramos la importancia del sostenimiento afectivo en nuestra planeación,
probablemente los agentes educativos sólo se centrarían en el material, en
las texturas, tal vez no dedicarían tanto esmero a la mirada y la voz amorosa
porque no tendrían elementos para valorar esta intervención del modo que
lo proponemos aquí. En esta actividad, es tan importante lo que niños y niñas
aprenden musical y lingüísticamente del color, la textura y el movimiento
como lo que elaboran interiormente sobre los procesos de separación, sobre
su propia “continuidad del ser”.2 Podríamos decir que uno de los grandes
objetivos de este juego es colaborar con la construcción de la “continuidad
del ser”. Además, aparece la voz de las figuras de apego alternativas, como
son los agentes educativos, y sabemos que esas voces ejercen una gran
protección psíquica, que los bebés, en parte, logran sobrevivir gracias a las
voces amorosas que les entregan melodías y tiempo dedicado, rostro a rostro.
Planeación de un juego con carritos de distinto tipo y tamaño
En un grupo de niños y niñas de dos años, los agentes educativos notan
mucho interés por los carritos. Los niños y niñas traen algunos de sus casas y
quieren jugar todo el día con ellos. Para darle lugar a este interés, además de
complejizar el juego y los aprendizajes, los agentes educativos arman un
circuito con rampas y cajas simulando una pista con obstáculos. Cuando
regresan del patio, las niñas y niños encuentran el salón preparado con este
gran circuito y tres canastas a los costados con carros del acervo del centro
infantil. Además, cada niño y niña puede incluir sus propios autos.
Se arma un juego muy lindo, con gran interés y participación de todos. Prueban las velocidades, qué carritos pueden deslizarse solos por las
rampas y cuáles necesitan un empujoncito, hacen carreras cuyas reglas son
creadas por los niños y niñas, se deslizan en el espacio, se ríen; al ver la potencia de ciertos autos algunos quieren intercambiarlos, al principio surgen problemas, les cuesta compartirlos. Los agentes educativos intervienen
ayudándoles a armar turnos de espera, ellos se ofrecen como público que
observa las “carreras” que hacen algunos autos. Otros niños arman grupos
de dos o tres para iniciar juegos dramáticos: “¿Quieres que este sea el papá
y este el hijito y se iban por la montaña más alta donde estaban los dinosaurios?” Pues en algunos subgrupos el juego vira hacia la construcción de
historias.

Para ampliar este concepto, se propone revisar el Programa de Educación Inicial: un
buen comienzo de las páginas 34 a 40 y 105 a 119.
2
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Si tuviéramos que hacer el ejercicio de pensar qué aspectos específicos están presentes en esta propuesta de juego, podríamos discriminar:

•• El

descubrimiento de las diferencias físicas entre los carritos (mayor o
menor velocidad, peso, materia prima, diversas posibilidades de acción)

•• El reconocimiento del espacio mediante el deslizamiento de los carros y
de los cuerpos de los niños por los circuitos

•• El juego cooperativo
•• La posibilidad de construir historias
•• El intercambio por medio del lenguaje
•• La creación de juegos con reglas
•• La autonomía de decidir cómo jugar
•• La libertad
•• La expresión
•• La posibilidad de afrontar frustraciones con la compañía de los adultos
que ayudan a comprender y avanzar

•• La posibilidad de dar rienda suelta al gesto espontáneo
•• La alegría de encontrarse con educadoras que permiten que sus intereses
tengan un lugar donde jugarse

•• Etcétera, etcétera, etcétera
12
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Es larga la lista de posibilidades que ofrece este juego planeado y a
simple vista parece responder únicamente a un interés lúdico y creador, sin
embargo, en simultáneo se están “jugando” cuestiones afectivas y sociales
que fortalecen el desarrollo psíquico y la manera de vincularse entre los niños,
no sólo cuando logran ponerse de acuerdo o resuelven las dificultades de
los tiempos de espera o cuando se prestan los autos, sino también por el
simple hecho de que un juguete que viene de sus casas, con la enorme carga
afectiva que eso tiene, pase a formar parte de una propuesta de juego que
llevará media hora o más de su estadía en el Centro de Atención Infantil. El
carrito como “objeto transicional” que permite reunir la vida del CAI con la
vida del hogar,3 los afectos de un lado y del otro, y eso, otra vez, colabora con
la construcción de la “continuidad del ser”. Por todos esos motivos, aunque la
fuerza inicial esté en el juego y el proceso creador, esta propuesta tiene mucha potencia desde el punto de vista del sostenimiento afectivo.
En realidad, lo que observaremos luego de analizar nuestras planeaciones, cuando éstas lleguen a hacerse eco de su integralidad, es que cualquier
propuesta bien planeada siempre tomará en consideración ambos aspectos
(lúdico y afectivo).

Preguntas que aparecen con frecuencia
a) ¿Debo separar la planeación de acuerdo con los dos ejes?
No. Es muy importante reconocer lo siguiente: la división de los dos ejes nos
permite tener conciencia de la importancia de ambos, pero eso no significa
que deban estar separados en la escritura de las propuestas, porque las
propuestas son integrales.
Nunca está en funcionamiento un único aspecto, sólo se “prioriza”
alguno de los dos en determinadas ocasiones, pero siempre se escriben de
manera integral.
b) ¿Debo separar la planeación por campos de la experiencia o capacidades?
No. Nuevamente, y recuperando los ejemplos anteriores, no nos proponemos
una planeación que discrimine “actividades de lenguaje”, por ejemplo, y a
continuación enumere una serie de acciones ligadas al lenguaje, porque
ese sería un artificio que en nada contribuye al pensamiento integral.

3

Winnicott, Donald, Realidad y juego, Barcelona, Gedisa, 2000.
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Es imprescindible que las experiencias de lenguaje estén presentes todos los días (sería muy errada una planeación que excluyera las propuestas
ligadas al lenguaje aunque sólo fuera un día a la semana), pero éstas se
articulan mediante acciones variadas. La planeación incluye la experiencia
de lenguaje cuando:

•• Leemos libros
•• Conversamos con los niños y niñas sobre algo que ocurrió en sus familias
•• Acompañamos el balbuceo de los bebés durante el juego
•• Cantamos canciones para jugar o para dormir
•• Decimos poemas jugando con los deditos de los bebés
•• Los niños hacen juego dramático
•• Jugamos con adivinanzas
•• Conversamos sobre una película
•• Pensamos juntos lo que siente un niño que va a tener un hermanito
•• Los niños y niñas comienzan a interesarse en la escritura de su propio
nombre o en la escritura y la lectura en general

•• Inventamos canciones o poemas
•• Intercambiamos notas escritas en los cuadernos de comunicaciones con

los padres y madres de los niños y niñas, contándoles algo interesante
que estamos investigando o jugando, y los niños colaboran aportando
información para esas notas…

Podríamos seguir escribiendo muchas otras acciones que seguramente ya
estarán apareciendo en la imaginación de cada agente educativo que lee esta
guía, porque la planeación integral está poniendo el foco todo el tiempo en
las experiencias básicas, fundantes, de la primera infancia: el lenguaje, el
juego, el vínculo afectivo, el movimiento en libertad, el arte y la expresión.
Cuando estas líneas básicas están suficientemente incorporadas en la mente
del agente educativo, lo que resta es pensar los juegos, las propuestas, las
acciones a desarrollar y revisar, por medio de la evaluación, si hemos dado
suficiente importancia a cada una de ellas, a partir de lo que nos devuelven
los niños y niñas. Más adelante volveremos a tratar con más detenimiento el
tema de evaluación.
Además, una propuesta de lectura no sólo está atravesada por el lenguaje, también los niños y niñas se acercan al arte visual por medio de las
ilustraciones, aprenden sobre el color, la forma, metaforizan e imaginan; de
14
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acuerdo con el libro que elijamos se abordará determinada información y
habrá entonces otro tipo de aprendizajes. Si jugamos con canciones de conteo
estarán incluidos el lenguaje y los conocimientos musicales específicos que
proponga esa canción: la melodía y el ritmo, además, los conocimientos
matemáticos que trae aparejado el tema de la canción. Si conversamos sobre el nacimiento de un hermanito, el lenguaje está en primer plano, pero
también lo están las emociones, el temor a ser desplazado del amor de los
padres, los celos, la ansiedad por lo desconocido del nacimiento, la escucha,
etcétera; es decir, se ponen en juego otros conocimientos y otras áreas de
sensibilidad y aprendizaje. Si seguimos el balbuceo de los bebés, los estamos
ayudando a entrenarse en la prosodia de la lengua materna, y además estamos proponiéndoles formatos de juego y brindándoles atención amorosa
fundamental para su desarrollo psíquico.
Así, no hay acciones puras en las que se desarrollen capacidades únicas,
todos los juegos e intercambios tienen varias potencias en danza; los agentes
educativos pueden priorizar un tipo de experiencias por diversos motivos,
pero siempre estarán entretejidas con otras, y la planeación debe ser consecuente con esa característica de la vida humana.
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