Manual para agentes educativos
Planeación, observación y registro
Educación inicial: un buen comienzo
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II.
PLANEACIONES ABIERTAS Y
FLEXIBLES CON EJE EN EL JUEGO
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El juego en las planeaciones
Dar lugar al juego como eje de la planeación es algo
tan trascendente como darle lugar al vínculo afectivo. Sin embargo, en la tradición escolar el juego
ha ido perdiendo valor frente a la enseñanza en su
sentido más tradicional, la didáctica sigue alimentándose de disciplinamientos y normas, y este es otro
obstáculo que deberemos sortear. Para profundizar
en este aspecto, vamos a revisar algunas ideas que
han formado a la mayoría de los educadores actuales,
a pesar de la evolución de las teorías pedagógicas.

Dar lugar al
juego como eje
de la planeación
es algo tan
trascendente
como darle lugar
al vínculo afectivo

Planeación y didáctica
Hay un modo que permea todo el devenir en el campo de la didáctica, ligado
a la “neutralidad”, el “método” y el “orden”, propios del modelo didáctico
tradicional, que sobrevive a lo largo del tiempo tanto en el modelo didáctico-tecnicista, que funciona de acuerdo con la lógica de la productividad,
como en nuestras prácticas más contemporáneas. Incluso cuando nos han
atravesado otros enfoques e investigaciones como los que aportó la Escuela
Nueva,4 por ejemplo, o los avances del constructivismo y la psicología genética, y aun cuando estamos hablando de niños y niñas de 0 a 3 años de edad.
Si bien las últimas investigaciones tienden a analizar la didáctica
desde el punto de vista de las prácticas, a partir de una perspectiva crítica
y hermenéutica, proponiendo considerar el contexto de los niños y las prácticas situadas, aun así la fuerza de la prescripción sigue vigente y es ese,
precisamente, uno de los obstáculos que se interpone en nuestro camino
cuando intentamos pensar y diseñar una planeación con eje en el juego y en
la participación de niños y niñas. Una planeación co-elaborada con ellos, en
tanto que sus gustos, sus impulsos de conocimiento, sus apropiaciones de
las propuestas y sus propios procesos de aprendizaje serán la guía de toda
planeación. Tal vez la planeación del juego de los carritos sería censurada
en muchos centros infantiles porque no responde al “tema” de la semana o
La Escuela Nueva puso el foco en el niño como centro de la actividad del aula, en
la experimentación y en la libertad como motor del aprendizaje, en la relación de cooperación entre el maestro y los niños, lo que dio al siglo XX el nombre de “Siglo del
niño”. Fue un contrapunto potente con el modelo didáctico tradicional. Sin embargo,
si bien pareció dar un giro desde la norma y la instrucción hacia la psicología de la
infancia como eje de la actividad pedagógica, no llegó a plasmarse con suficiente
fuerza su carácter liberador hacia el juego de niños y niñas, sus propias iniciativas
como puntos de anclaje de las planeaciones y propuestas didáctico-pedagógicas.
4

17

MANUAL AGENTES E INICIAL 24DIC.indd 17

24/12/19 13:53

porque no tiene sentido incluir algo que viene de la casa, o porque nadie
observa qué hacen los niños como una indicación básica para dar continuidad a sus gestos espontáneos, entonces, lo que guía la planeación es un
concepto didáctico tradicional, en el que el agente educativo “sabe” qué
debe enseñar a todos los niños y niñas por igual.
Pero el hecho de pensar en una planeación flexible, con gran libertad
por parte de los educadores para seleccionar los contenidos, con posibilidades de elegir hacia dónde vamos cada día, no significa estar a la deriva o en
un vacío metodológico. Lo que intentamos en el Programa de Educación
Inicial: un buen comienzo es construir juntos una metodología de trabajo
que permita suficiente amplitud, flexibilidad y creatividad como para alojar
las singularidades de cada grupo de niños; inventar propuestas, hacer crecer los intereses y posibilidades de niños y niñas con autonomía y siempre,
siempre, en el terreno del juego, que es su campo de vida esencial. “Hacer jugando” es parte de la metodología del programa.
Por ese motivo, esta guía de planeación propone elaborar criterios
que permitan orientar las acciones de los agentes educativos, sin prescribir ni
reducir los modos de resolver cada planeación. No tenemos una única respuesta a cada “cómo”; sino que cada agente educativo tiene la posibilidad y
la responsabilidad de construir sus propios “cómo”, de acuerdo con los intereses y necesidades del grupo de niños y niñas, según su propia creatividad.
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El juego y la didáctica
Para cualquier profesional que trabaje en el campo de la educación inicial,
el juego es una práctica imprescindible en la vida de los niños y niñas de 0 a
3 años. Sin embargo, realizando un recorrido minucioso por variedad de
centros infantiles, jardines de niños, estancias infantiles, de gestión pública o
privada, en distintas regiones de este país y de otros, se observan prácticas
ligadas al juego que ponen en crisis ese lugar primordial y que reconocemos
como necesidad durante la primera infancia.
Tal vez estemos en condiciones de afirmar que
el juego ha caído en las redes de la instrumentalización, perdiendo su idiosincrasia, y con ello su potencia
emancipadora y creadora para las niñas y los niños
pequeños.
Muchos niños y niñas ya no les creen a sus
educadores cuando éstos les dicen “vamos a jugar”.
Un grupo de niños de 3 años le cuestiona a su educadora, con tedio: “¿Cuándo vamos a jugar?”; y ella
responde: “Pero si jugamos todo el día, ahora estamos
jugando a reconocer los nombres de las piedras de
estas láminas”.

El juego es
una práctica
imprescindible
en la vida de 		
los niños y niñas
de 0 a 3 años

Es evidente que niños, niñas y agentes educativos no siempre coinciden en su visión del juego. En sus reclamos, los niños nos muestran cierta
desilusión, y por qué no sufrimiento, porque muchas veces las propuestas
didácticas que sus educadores planean no dan lugar a lo que los pequeños
consideran “jugar”. En el caso de los niños de 3 años, al menos, pueden reclamárnoslo, pero, ¿los bebés? ¿Y los demás niños y niñas que aún no se expresan
con palabras? ¿Qué tensiones de las prácticas llevan a esta disonancia?
Podríamos pensar que la presencia que aún tiene el discurso positivista, centrado en las técnicas pedagógicas y en la transmisión del conocimiento, convierte a la escuela en un lugar donde domina la instrucción, y
ese es uno de los factores clave de la dificultad para encontrar caminos de
convivencia entre didáctica y juego.
El juego, cuando es verdadero, tiene aspectos no controlables, está
hecho de sorpresas, y la sorpresa muchas veces descoloca a los educadores,
que no saben cómo operar con las producciones imaginarias de los niños,
pues tienden a ordenar y clasificar las experiencias que emergen dentro de
determinados cánones que parecen ignorar el valor del jugar, o instalando
cierta desconfianza en sus procedimientos como formas de aprendizaje,
conocimiento, ampliación del mundo.
19

MANUAL AGENTES E INICIAL 24DIC.indd 19

24/12/19 13:53

El juego verdadero no se puede normar, el juego reclama otro tipo de
intervenciones didácticas y, tal vez, de las formas de ser educador. En ese
sentido, el Programa de Educación Inicial: un buen comienzo nos pide revisar nuestras concepciones de juego, nuestras propias experiencias escolares,
nuestras historias lúdicas y nuestros caminos de aprendices.
La acción pedagógica encierra “las huellas del pensamiento”.5 Todos
los agentes educativos estamos atravesados por nuestra historia y las propias experiencias de vida, y en ese sentido es muy complejo desordenar la
trama de mandatos, vivencias que armaron esos constructos dominantes,
que muchas veces nos llevan a simplificar lo que percibimos. De esos constructos emerge un “pensamiento práctico”,6 que no sólo se alimenta de las
teorías pedagógicas o de todo lo que aprendimos cuando nos formamos
como maestros, sino también de nuestras propias vivencias como alumnos
o estudiantes, el cual siempre corre riesgos de resultar conservador o imperativo. El “pensamiento práctico” responde, sin ahondar en la reflexión, a
una lógica arraigada en nosotros. El pensamiento creador que intentamos
desarrollar en este programa, en cambio, reflexiona a partir de la observación,
la interpretación, construye sentidos y luego planea hacia dónde ir y con
qué materiales.

El juego verdadero no se puede normar, el juego
reclama otro tipo de intervenciones didácticas

Pérez, Ángel y José Gimeno, “Pensamiento y acción en el profesor: de los estudios sobre la planificación al pensamiento práctico”, en Revista Infancia y Aprendizaje, núm.
42, Madrid, 1988, pp. 37-63.
5

6

Ídem.
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