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O. — INTI7ROflUCCIONI

El presentetrabajo de investigaciónse inscribe en el ámbito de

la Educación Infantil. Pretende ser una aportación más a estos

estudios. La existencia de instituciones y personas en España

dedicadasal cuidado de la infancia ha contribuido a la obtención de

una visión de conjunto sobreel funcionamientoy evolución de dichos

Centros.

Una doble motivación me llevé a elegir este tema como tesis

doctoral; en primer lugar, el interésy preocupaciónpor el conocimien-

to de la realidad actual de la educaciónde la Infancia, así como el

ser docente y estar trabajando en este campo. En segundo lugar, el

hecho de considerarlo relevante como aportación a la educación,en

general, en España.

Junto a estasmotivaciones,hay que añadircierta inquietud que

tuvo su origen a raíz de la vinculación en el curso 1983—84 a los

cursos de Licenciatura en Pedagogía,y más tarde en los cursos de

Doctoradode PedagogíaSocial en el Departamentode Teoría e Historia

de la Educación.

Al estaren contacto,dadaml profesión como profesorade E.G.B.,

con el mundo de la educación,no solamenteno me es ajeno, sino Que

siento una especialpreocupaciónpor la EducaciónInfantil. Etapa que,

por otra parte, es a partir de la Ley Orgánicade OrdenaciónGeneral

del Sistema Educativo, la primera del Sistema Educativo Español.

Constituye un núcleo de enseñanzano obligatoria dirigida a los

niños/as de 0—6 años.
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Todo sistema educativo necesita ser reformado, adaptado- y

evaluado,es decir, atendera los valores, característicasindividuales

de cada sujeto, etc, y esencialmente,acorde a las necesidades

cambiantesde cada sociedad. -

En España,la ordenacióny estructuracióndel SistemaEducativo

en los últimos veinte años se remonta a la Ley Generalde Educación

y Financiaciónde la Reforma Educativade 4 de Agosto de 1970; ley

que dio lugar a grandesavancesen la escolarizaciónde la población

española.

Los niveleseducativosreguladospor la Ley Generalde Educación

y Financiación de la Reforma Educativa de 4 de Agosto de 1970,

ademásde la Educación GeneralBásica, son la Educación Preescolar,

Bachillerato, Enseñanza Universitaria y Formación Profesional;

contemplada ésta, la Formación Profesional, como la culminación

laboral del ciclo completo de la enseñanzaobligatoria y no como un

nivel educativoen sentido estricto.

La Educación Preescolar supone la iniciación del niño en

determinadosaprendizajesy se estructura en dos ciclos: Jardín de

Infancia y Enseñanzade Párvulos. La aparición de este nivel trae

consigo la obligación de atenderlepor parte del Estado a través de

Centros Públicos. Sin embargo,hubo que esperar tiempo para que el

sector público creciera, aumentando así las plazas de Educación

Preescolar.En el año 1973 aparecenunas orientacionesespecíficas

para la Etapa Preescolar;en la década de los ochenta se vio la

necesidadde renovar o explicitar dichas orientacionesy en 1981 se

12



publican los ProgramasRenovadosque hacen referenciaexpresaa la

EducaciónPreescolar;en ellos se establecenlos objetivos con carácter

evaluativo al final de la etapay unasactividadesorientativas.De los

añossetentaa los noventa han sido numerososlos aspectosque han

ido cambiandohastadar como resultadola promulgacióny puestaen

práctica de la Ley Orgánica •de Ordenación General del Sistema

Educativo.

En estaperspectiva,mi trabajo tiene el objetivo fundamentalde

dar a conoceruna panorámicageneral de la primera etapa educativa

del niño, abarcadesdeel nacimientohastaque empiezala Enseñanza

Primaria (0—6 años). Esta primera etapa se denomina Educación

Infantil, contribuye al pleno desarrollo de la personaen todas sus

capacidadesfísicas, afectivas, intelectualesy sociales.La educación,

en estos primeros años de vida, constituye uno de los principales

recursos para la compensaciónde desigualdadesentre los seres

humanos.

El marco temporal de este trabajo se sitúa en los últimos veinte

años,el momento en que se empiezaa hablarde la educacióndel niño

pequeñocomo tal, es decir. EducaciónPreescolarcon la aprobaciónde

la Ley General de Educacióny Financiaciónde la Reforma Educativa

de 4 de Agosto de 1970 y el límite en el inicio de la Reforma

Educativa, Ley Orgánicade OrdenaciónGeneraldel SistemaEducativo

de 2 de Octubre de 1990.

En el tiempo de búsqueda, clasificación, organización y elabora—

la



ción del material encontradohan ido surgiendonumerosaspublicacio-

nes relacionadascon la Educación Infantil, hechos que coinciden con

la aparición de la Ley Orgánica de OrdenaciónGeneral del Sistema

Educativo de 3 de Octubre de 1990, y como consecuenciaeste trabajo

de investigación ha requerido las modificaciones necesarias que

recogenlos puntos más destacadosde la actual reformaeducativa.En

el momento de finalizar esta investigación siguen apareciendo

publicaciones relacionadas directamente con la educación de la

infancia.

Con la realizaciónde la presenteinvestigaciónse pretendellegar

a una aproximaciónen el conocimiento de la Educación Infantil, así

como en los planteamientoslegales y problemáticaactual. Es decir,

analizarla creaciónde las primerasinstitucionesque se han dedicado

a la infancia y su evolución, determinar las funciones que han

desempeñadoestos Centros en el pasado hasta nuestros días, y

profundizar en las actuales Escuelas Infantiles desde su marco

educativo,sus recursoshumanos,sus recursosmateriales,eje espacio—

tiempo, etc., y conocerlos principios de la legislaciónexistentede los

Centros de Educación Infantil.

Son muchos los autores que han escrito y escriben en la

actualidad sobre la Educación Infantil desde artículos, revistas y

monografíasespecíficas;pero se observacomo a partir de la publica-

ción de la Ley Orgánica de OrdenaciónGeneraldel SistemaEducativo

de 1990, es cuandose han incrementadodichos volúmenessobre el
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tema objeto de estudio.

En el momentopreséntehay que Incluir la parte relacionadacon

el aparato legislativo, ya que hasta la actualidadtodo habíaquedado

en esbozos que no pudieron salir a la luz. De igual forma, son

numerososlos títulos de los manuales producidos por psicólogos,

pedagogos,profesionalestodos ellos relacionadoscon el mundo de la

infancia que están apareciendoen los últimos meses.

La primera tarea emprendida,tras la elección del tema, fue la

confirmación de la existenciade documentaciónsuficientepara apoyar

científicamente la investigación a realizar. Una vez localizadas y

clasificadas las fuentes documentales,procedimos a una revisión

crítica de dichas fuentes, para más tarde realizar la labor de

interpretación de los datos contenidosen ellas.

También, fue necesarioexplicar los hechossituando éstos en e]

contexto donde se- produjeron, para poder llegar más tarde a unas

conclusiones.

Las fuentes documentalesutilizadas en esta investigación han

sido de dos tipos. Por un lado, se ha tenido accesoa buen número de

documentoslocalizadosy facilitados en diferentesestamentosoficiales;

y por otro, los referidos a la bibliografía existente sobre Educación

Preescolary más concretamentea Guarderías Infantiles, siendo de

forma más específica la documentación que se ha generadocon la

instauración de la Reforma Educativa en el nivel de Educación

Infantil.
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La información que recogeestetrabajo de investigación,también,

se apoyaen manualesde carácterpsico—pedagógico,monografías,etc..,

así como documentosque han aportado el sentido de la evolución

histórica de las instituciones que se han dedicado a la educaciónde

la infancia.

La metodologíautilizada ha consistidoen el análisis de documen-

tos legales, académicosy bibliográficos, así como la explicitación

teórica de conceptosy situaciones;de igual forma, la elaboraciónde

datos, cuadros, gráficos, planos, cuestionarios,entrevistas,etc., y la

interpretación de los mismos.

Además, desde el punto de partida, me vi obligada a realizar

diferentes visitas, consultas y entrevistas a lugares o estamentos

concretos:

Visitas a la ComunidadAutónomade Madrid, recorriendodistintos

departamentospara consultary entrevistarmecon aquellas personas

encargadasde] tema: EscuelasInfantiles.

Consultas al Departamento de Formación del Profesorado de

EducaciónGeneral Básica con personasrelacionadascon el tema de

investigación.

Visitas a EscuelasInfantiles de diferente índole y organización:

Colegio Público Reyes Católicos (San Sebastiánde los Reyes), Colegio

Público Miguel Hernández (San Sebastián de los Reyes), Escuela

Infantil La Fortuna (Leganés), Escuela Infantil La Comba (San

Sebastiánde los Reyes),EscuelaInfantil JoanMiró (Móstoles),Escuela

16



A.

Infantil La Chopera<Alcobendas).EscuelaInfantil Zaleo (Vallecas).

En las visitas realizadashe mantenidoentrevistas,intercambiado

información, y solicitado alguna documentación, etc., en ellas he

podido hablar con los directores de los Centros así como con algunos

profesoresy personal no docente, de igual forma he podido recoger

impresiones de los niños que acuden diariamente a los Centros de

EducaciónInfantil.

Visitas al Centro de Investigación y DocumentaciónEducativa,

Ministerio de Cultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación,

SubdirecciónTerritorial Norte, Centrode Recursos,Centro de Enseñan-

za de Profesores (Alcobendas), Federación Española de Escuelas

Infantiles, Asociación de Padresde Alumnos Minusválidos de Alcoben—

das,Equipo de OrientaciónEscolary Profesional(Alcobendas),Escuela

de Educadores,ComisionesObreras,Equipo de Atención Temprana(San

Sebastián de los Reyes), etc. En todas ellas he podido realizar

búsquedade documentos,de manuales,así como mantenerentrevistas

con las personasrelacionadascon la educacióndel niño pequeño.

La actividad que he venido desarrollando y desarrollo en la

actualidaden el Centro de trabajo en el que estoy, está relacionada

con la EducaciónInfantil, en dicho quehacerhe tratado de aplicar los

planteamientosaquí propuestos.

Una vez cumplidas las previasetapasde localización, clasifica-

ción y organizaciónde todaslas fuentes documentalesencontradas,el

presentetrabajo de investigación queda de la siguiente manera, es

decir, estáformado por diez capítulos que ofrecen en su conjunto una
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información lo más amplía posible sobre el tema objeto de estudio.

En dicha investigacl6n se parte de una breve y sencilla

aproximaciónhistóricaque no tiene otro objetivo que el situarnosante

la educaciónde la infancia, es decir, desde los inicios en lo que se

puededenominarEducaciónInfantil a nivel mundial, deteniéndonosde

igual forma en los primeros comienzos- de la misma en España para

llegar al momento actual. A continuación se pasa a abordar el

desarrollopsicológico del niño que acudea estos Centros <0—6 años);

se definen las basesconceptualesde la EscuelaInfantil, las relaciones

socialesy el juego, la estructuracurricular, objetivos, áreas,ciclos y

evaluación en Educación Infantil; se hace especial hincapié en el

período de adaptacióndel niño al Centro, así como en lá variedad de

recursos humanos y materiales que se ofrecen en estos Centros,

también, la formación específicaque requieren los profesionalesque

trabajan en EducaciónInfantil y por último la educaciónen valores.

No se ha pretendido hacerun tratado de educaciónen valores,

pero si recordar la importancia que tiene para el niño que va a

contribuir de forma específicaen su propia formación.

La lógica interna de cada uno de éstos capítulos me ha

permitido realizar una reflexión final sobre el tema en cuestión, y

elaborarunasconclusionesa la vez queser conscientedel interésque

supone el seguir trabajando en el mundo tan apasionantede la

Educación Infantil.

Deseoexpresarml agradecimientoa las personase instituciones
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que han contribuido en la realización de esta investigación;especial-

mentea la ProfesoraDoctora Doña CarmenLabradorHerráiz, directora

de estatesis, tanto por sus conocimientosy orientacionescomo por su

preocupacióny tiempo dedicadosen todo el proceso de realización de

esta tarea de investigación.
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CA.FI’rULJO 1.— LA. EDUCA.CIONI IN—

FA.N’rIfl. BREVES REFERENICIA.S MIS —

RIO A. 5

1 - DESDE LOS ORIGENES HA.S’rA. EL

SIGLO 3CV’III

A lo largo de la historia del hombre, se ha puesto de manifiesto

un gran interés por la primera infancia, edad que abarca de los O a

los fi años.

La preocupaciónpor la educacióndel niño en edad Preescolar,

tiene su origen en Grecia, subrayandoel trabajo tan importante que

realizan los pedagogosen las primeras edadesdel niño.

Una de las figuras más destacadases:

“Platón (427—347 a. C.) le pertenece la definición de los

conceptos de pedagogíamás importantes. Señaló, también, el

juego como un medio importantede educación.”<l).

Otro pedagogo que sobresalió por su dedicación al periodo

Preescolar,etapa en la que se inicia la formación de la personalidad

del niño, fue: “Aristóteles (384—222 a. C.>. formuló la idea del

desarrollo armónico de la personalidad del niño, que incluía la
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educación física, intelectual y moral.”(2).

Aristóteles consideró la edad de los siete años óptima para poder

iniciar con el niño los aprendizajes formales; anteriormente a esta

edad distinguió dos ciclos, de dos a cinco años y de cinco a siete

años.

Sin restar importancia a las aportaciones de Platón y Aristóteles,

en Roma brillé la figura de:

“Marco Quintiliano <40?— 120?) tuvo muchainfluencia en

la formación de los fundamentosde la teoría de la

educaciónpreescolar.”(3).

Para Marco Fabio Quintiliano los primeras aprendizajes que

realiza el niño en edades muy tempranas son los más sólidos y

duraderos, dichos aprendizajesvan a ayudar en las labores que

posteriormentetengaque realizar. El trabajo que se hacecon los más

pequeñosha de ser sistematizada,despertandoen ellos un interés

hacia el entorno, actuandode forma positiva.

En sus InstitucionesOratorias,Marco Fabio Quintiliano, sustentó

la idea de que los menoresdebíanserformados también en las letras.

Poniendo el éntasis en el aprendizaje tal como se refiere en sus

textos:
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“Que (el aprendizaje> sea un juego, que se le pregunte (al niño>.

que se le alabe y que nunca se le deje alegrase de lo que no

sabe; cuando se resista a aprender enséflese a otro hacía el

cual sienta envidia.”(4).

En estos breves párrafos hemos querido resaltar el trabajo

realizado por los grandes pedagogos,destacando la atención a la

infancia.

Tras el derrumbamientodel régimen feudal y el establecimiento

de una nueva organización social surgirán como consecuenciaunos

nuevos planteamientos que van a dar lugar a unos cambios de

pensamientofruto de ello fue la primera definición moderna de la

infancia en el sigla XVIII.

Los nuevosmodos de gobernarde los reformadoresprotestantes

y contrarreformadorestendieron hacia una nueva configuración del

Estadoy a la educaciónde la primera edad.

Habría que mencionar que en los programas políticos de los

católicos, se destacé el apartado de política educativa, los nuevos

modos de educación de los niños, pretendiendolograr una sociedad

pacificada y estratificada.

Desde aquí se fue perfilando una estructura social que implicó

una nueva dinámica entre los distintos grupos sociales.

En la instauración de un nuevo orden social sobresalierondos

grandeshumanistas:
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“Erasmo de Rotterdam <1467—1538>, humanista holandés.

Pretendió una reforma pacífica de la sociedad.”(5>.

“Juan Luis Vives <1492—1540), humanista español. Fue amigo de

Erasmo. Escribió sobre diversas materias, destacando las de

educación, moral, cuestiones sociales y psicolagia.”(6>.

Estos dos grandes humanistas, dedicaron parte de su tiempo a

escribir obras relacionadas con la educación de la infancia. Vieron

necesario, que desde el nacimiento el niño requiere una buena crianza,

a la vez que se le debe instruir en los primeros aprendizajes. Ambos

pilares serán el punto de partida para el inicio en el aprendizaje de

las primeras letras.

En general los humanistas confieren a la infancia unas cualida-

des:

“Los muchachos son dúctiles y maleables, poseen facilidad para

la imitación, a la vez que están dotados de una capacidad

inmediata para retener lo que se les enseña; nacen desnudos,

débiles, flacos de juicio y en su naturaleza se asientan

gérmenes de vicios y virtudes.”(7).

Dadas las características que los humanistas vislumbran en la
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infancia, se hace necesario cuidar a estos seres de forma especial,

convirtiéndose de esto modo la infancia en un metal codiciado, apto

para ser adiestrado. Se da una separación de los niños respecto de los

adultos, iniciándose la especificidad Infantil.

De este modo, comienza a gestarse un nuevo sentimiento hacia

la infancia, viniendo determinado por la futura burguesía, grupo que

tiene puestaslas ilusiones en sus hijos, a la vez fuerza futura que

va a llevar al nacimiento de una nueva sociedad.

El nuevo poder social que ha ido gestándose exigirá modos

específicosde educaciónpara los más pequeños.La infancia dejará de

aprender el oficio de sus padres, de participar con los adultos en el

trabajo, en los juegos y fiestas, dejando de ser socializados directa-

mente por la comunidad de la que fornan parte.

Habrá una mayor preocupación por la educación y el futuro de

sus hijos, organizando incluso su vida en torno a ellos.

En estos momentosfueron los jesuitas quienesjugaron un papel

predominante respecto a las orientaciones educativas, vigilando y

cuidando de forma especial a los pequeños.

Las directricesde Erasmode Rotterdamy Luis Vives, estuvieron

presentes, haciendo hincapié en diferentes procedimientos que van a

utilizar para estimular a los colegiales, así como en los ejercicios y

técnicas para desarrollar aquellas facultades que posibilitarían al niño

a pensar, razonar y comprender.

A través de los estudios realizados por el profesor vicente

Faubelí, se tiene constanciade la existenciade escuelasde “Amiga”

en el siglo XVI, pues Luis de Góngora nacido en (1561>. empieza uno
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1

de sus romances diciendo:

“Hermana Marica

mañana es fiesta

no irás tú a la Amiga

no iré yo a la escuela’(8>.

Estas escuelas que menciona Luis de Góngora tendrán su apogeo

en momentos posteriores, difundiéndose por toda España.

Se viene produciendo poco a poco un cambio de

haciendo mención especial a las aportaciones de un gran

mentalidad,

pedagogo:

“Johann Amos Comenius (1593—1670), de origen checo.”(9>.

Las ideas de este gran humanista se basan en el principio de la

lógica natural y del realismo. En algunas de sus obras considera el

desarrollo del hombre distribuido en cuatro períodos: infancia,

adolescencia, juventud y madurez.

Johann Amos Comenius opinaba que “En este periodo (0—6 años)

en que tiene lugar un intenso crecimiento físico y un especial
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desarrollo de los órganos sensoriales, el niño debe estar y educarse

en escuelas maternales, con personal especializado en estos quehace—

res.’(l0>.

Se aprecia, como Comenius pone el acento en la importancia de

la educación en el primer periodo de la vida del niño. En esta etapa

tienen lugar grandes cambios desde el crecimiento físico, órganos

sensoriales,desarrollo motor, desarrollo del lenguaje, etc.., aspectos

todoB de suma importanciapara el ingreso del niño en la institución

escolar.

Entre sus obras más destacadas desde el punto de vista

pedagógico hay que mencionar: La Didáctica Magna, publicada en 1631.

“En ella resalta la importancia de la educación de este primer

período de vida del niño y propone un programapara realizarlo

en las escuelas maternales.”< 11).

Aunque Comenius habla de escuelas maternales, no se trata

todavía de verdaderas escuelas, de instituciones separadas de las

familias, sino más bien de un modo de aprendizaje situado en el seno

familiar. La escuela materna estuvo configurada por seis grados, sólo

cuando el niño hubiera llegado al último estadio, sería entonces

cuando realizaría actividades escolares propiamente dichas.
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Cuando estas prácticas educativas tienen lugar en los colegios,

el resultado va a ser la institucionalización de la infancia con

característicaspropias.

Los datos recopilados por el profesor Vicente Faubelí en España

en el año 1974, manifiestan que la Educación Preescolar en nuestro

país dependió de tres tipos de iniciativas: Ayuntamientos, Estado y

personas o instituciones privadas.

Según el momento histórico en concreto, así como de las edades

que se vayan a considerar y de igual manera de la región o regiones

en que se vaya a hacer el estudio, destacarán las diferentes

modalidades.

De acuerdo con los testimonios encontrados, las primeras

iniciativas en este campo conciernena los Ayuntamientos.Haciendo

especialmención a los contratosestablecidosentre Ayuntamientosy

maestros, éstos se comprometían a enseñar a un cierto número de

niños, agrupados en tres bloques de edad: Estudiantes de Catán,

Estudiantesde Partesy Estudiantesde Doctrinal y Lógica.

Un ejemplo de éstasprimerasiniciativas señaladasanteriormente

podría ser : “Acuerdo entre el Ayuntamiento de Castellón y el maestro

Arnau de Peralta de 1415.”(12).

Este tipo de contratosse realiza primeramenteentre el Ayunta-

miento y los maestros; y más tarde entre Ayuntamiento y órdenes
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religiosas, dedicadas especialmentea la enseñanza.Destacandoel

acuerdoestablecidoentre: “El Ayuntamiento de Barbastro (Huesca) y

los Escolapios de 1677. Se compromete a atender las escuelas de

letras, leer, escribir y contari’(l3>.

En estos documentosno hay referencias explicitas a edades

concretasde los niños que acudena clase, insistiendopor el contrario

en la realización de actividades encaminadasa la adquisición de

nocioneselementales;de este modo dicho entramadonos puede situar

en los contenidosde una EducaciónPreescolar.

Si retomamos de nuevo figuras destacadasen el campo de la

educación,encontramos:“Jean JacquesRousseau<1712—1778),filósofo

y escritor francés.Entre sus obrasdestacanlas publicacionesen 1762

de Emilio o La Educacióny El Contrato social.”(14>.

Jean JacquesRousseau.en su obra Emilio o La Educaciónqueda

reflejada la importanciaque tiene la educaciónde la primera infancia.

El mismo insiste:

“El niño no es un hombre en pequeño y por ello debe ser

educadocon una especificidadque tengaen cuentael desarrollo

psíquico de cadauno.”(l6).

29



El espíritu infantil estáen una continua transformación,por ello

ve necesarioJean JacquesRousseauelaborar un programaeducativo,

estructurado en diferentes estadios de modo que abarquenen su

globalidad desde el nacimiento hasta el casamiento,al concebir la

educación como un desarrollo general, natural y armónico de los

aprendizajesde la persona.

-Otra destacadafigura es el pedagogo“Jhann Heinrich Pestalozzi

(1746—1827) nació en Suiza. En una de sus obras: Cómo Gertrudis

enseñaa sus hijos, se puedenencontrar los fundamentosde la obra

pestalozzianai’(16).

JohannHeinrich Pesatalozzicreyó que era necesarioarmonizar

naturalezay sociedad,de modo que al entrar en contacto el hombre

con la naturaleza elevase su cultura, su educación, llegando a

alcanzar un mayor nivel de vida. Debido a ello se esforzaráen la

creación de:

“Un método de enseñanza,teniendo en cuenta las leyes del

desarrollo psíquico del niño’(17>.

El conocimientodel mundo infantil le llevó a Pestalozzia poder

pasaren el proceso de enseñanzade lo concreto a lo abstracto,de la

parte al todo y de lo cercano a lo lejano. Propuso, también, la
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necesidaddel desarrolloarmónico de la personalidaddel pequeñoen

todos sus ámbitos, hablandoasí de una EducaciónPreescolarprepara-

toria para la escuela.

En España, aunque existió una gran preocupación por la

educaciónde los más pequeños,no se empezóa hablar de Educación

Preescolarpropiamentedicha hasta que el Estado intervino en la

educación.Fueron las nuevascondicionessocialeslas que favorecieron

el establecimientode instituciones educativas.Dicha intervención se

hizo a través de Pablo Montesino (1781—1849>, lo que llevó a lograr

que se establecierancentrosdestinadosa educara los más pequeños.

Pablo Montesino, creó la primera escuelade párvulos en España,

aplicó en ella el modelo anglosajón para consolidar las ideas e

influencias recibidas en Inglaterra. Definió las escuelasde párvulos

del siguiente modo:

“Son unosestablecimientosdestinadosa recogery dar educación

a los niños pobresde ambos sexos,de dos a seis añosde edad;

es decir, duranteaquellaépocade la Vida en que puedenpasar

todo el día o la mayor parte de él sin la madre o la nodriza y

al cuidado de una persona que haga las veces de madre

común.”(18>.

También, habla de las ventajas que se velan en la creación de

las Escuelasde Párvulos y, en cierto sentido, de la concepciónglobal
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con quese planteala enseñanzapública y el sistemaeducativoliberal

en su conjunto, dado que no es posible separarla aparición de éstas

escuelasy la de los sistemaspúblicos de educación.De hecho, algunos

de los objetivos de las Escuelasde Párvulos lo serán también de la

educaciónen general.

“La necesidadde que la educaciónde las clases pobres
comenzasemás temprano o en menor edad que la ordinaria
en que ocurre ahora a las escuelascomunes;de que se diese
en ellas la educaciónmoral en primer lugar o la mayor
importancia; de que la enseñanzafuese más efectiva en la
esenciay en el modo, y de que la instrucción dada a las
clases referidas se comprendieseel trabajo material
proporcionadoa la edad, progresivo y agradable,a
propósito para adelantarla educación industrial de los
unos, y disponer y habilitar a todos los demása la especie
de trabajos que han de ser en la principal ocupación de su
vida.’ (19),

Durante esta época, Españapresenció la configuración de un

sistemanacional de educación,que dio sus primerospasosal finalizar

el siglo XVIII con las reformas educativas de Carlos III hacia la

secularizaciónde la enseñanza,hallando su máxima expansiónen la

Ley Moyano 1887. La política educativa llevada a cabo antes y

despuésde la Ley Moyano es el reflejo de las tendenciaspolíticas en

el poder: primero liberales y absolutistas; y luego moderados y

progresistas.

Pablo Montesino, comprometido políticamente con el ideario

liberal, se exilié en Inglaterra duranteel segundoperiodoabsolutista

de FernandoVII, dondese familiarizó con las innovacioneseducativas.
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Manifestó unagran vocaciónpedagógica,profundizó en la lectura

del pensamientode Pestálozzi.Conoció, también, la organizaciónde

escuelasbritánicasy, en general, las experienciasde la educaciónde

párvulos.

En el año 1833 regresó a España, despuésde diez años de

permanenciaen Londres, fue portavoz de las nuevas tendencias

pedagógicasy poco a poco se dejó sentir en la sociedad española,

encauzandola reforma del pueblo desdela primera edad a la vez que

iba estudiandolos problemaseducativos.

El 21 de Junio de 1834 se decretó el siguiente articulo:

“Se autoriza al Gobierno para plantearprovisionalmenteel

Plan de Instrucción Primaria.”(20>.

Por R.D. de 31 de Agosto de 1834, se manda estableceruna

Escuela Normal de enseñanzamutua y, por otro R.D. de la misma

fecha se crea la Comisión Central encargadade formar un Plan de

instrucción primaria del reino siendoP. Montesino miembro. Él, formó

parte de una comisión que se constituyó en el Plan de Instrucción

Primaria a que hace referencia la ley. En el titulo IX, articulo 36,

dice:

“Siendo notoria la utilidad de los establecimientosconocidoscon
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el nombrede Escuelasde Párvulos, el Gobiernoprocuró genera-

lizarlas por todos los medios a su alcance.”(21>.

Sin embargo,a pesarde la importancia de dicho Plan, dadaslas

circunstanciaspolíticas que atraviesael país, el proyecto se retrasó

hasta 1836 y de nuevo sufrió un estancamiento para ser definitiva-

mente. en el año 1838, mediante la R.O. de 24 de Mayo, cuando se

confié a la Sociedad Económica Matritense la creación de una

asociaciónpara progresary mejorar la educacióndel pueblo,destinada

exclusivamenteal establecimientoy progresión de las escuelasde

párvulos.

Su éxito más inmediato fue la creaciónde la primera escuelade

párvulos de España:Escuelade Vino, en la calle de Atocha, en honor

de su fundador y mecenas,el 10 de Octubre de 1828.

“Destinada por la Sociedadpara modelo o escuelanormal, está

dirigida por un joven español, que la Sociedad ha tenido

también la suerte de proporcionarse.D. José Bonilla, y por su

esposa,cuya especialdisposición para el cuidado y manejo de

los niños la hacen acreedora a la gratitud de los padres y a 1

estimación de todos los sociosi’(22>.

La Junta de la Sociedad promotora pensó en la necesidad de

contar con unas institucionespara la organización,funcionamientoy

34



‘1

método de enseñanzaen la Escuela de Párvulos, así como el asesora-

miento pedagógicocon el que debieran contar sus maestros.

A éste objetivo respondía el Manual para los maestros de

escuelasde párvulos, publicadoen la ImprentaNacional de Madrid en

1840. Dicho Manual pretendía dar un mejor conocimiento de la

educaciónde los más pequeños.

“El Manual es formal y aparentementeun tratado de pedagogía

para los maestrosde las escuelasde párvulos, que no sólo

carecíande la formación profesionaladecuada,sino que además

no tenían idea clara de lo que representabanpedagógica y

soclalmentelas escuelasde párvulos.”(23).

El Manual constade tres partes,la primera hacereferenciaa las

escuelasde párvulos en Europa: características,cualidades de los

maestros, importancia desde el punto de vista pedagógico, etc; la

segundaparte se refiere a aspectosmetodológicos, de organización

escolar,etc., y en la terceraparte explica la teoría pedagógicade los

últimos momentos que ha vivido en Europa, según dicha teoría hay

que desarrollaren el niño las facultadesfísicas,moralese intelectua-

les a la vez, sin primar unaspor encima de las otras.

La Sociedadcreó otras cuatro escuelasen Madrid para propagar

y mejorar la educación del pueblo. Pronto aparecieron problemas

económicos, hasta tal punto, que fue el Ayuntamiento quien se hizo

cargo en 1849 de las Escuelas de Párvulos que se habían creado en
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Madrid. Fue en el año 1850 cuandose disolvIó la Sociedad.

En 1841 se abrió una escuelade párvulosen la FábricaNacional

de Tabacos de Madrid, gracias a Ramón de la Sagra, escuelaque era

para los hijos de las madresque trabajabanallí, sin embargo,dicha

escuelatuvo una vida muy corta. También, Pablo MontesinoInfluyó en

la creación de la Escuela Normal Central de Maestros, fue designado

primer director en el año 1889. Por medio de publicacionesy del

Manual para maestrosde escuelasde párvulos influyó en la creación

de escuelas,a la par que consiguió, que el día 8 de Enero de 1850

la Escuela de Vino fuese declaradaEscuela Normal de Párvulos. De

igual forma, a través del Manual para maestrosde párvulos, propor-

cionó a los parvulistaslos rudimentosde especializaciónque necesita-

ron.

Pablo Montesino podría resumir la Educaciónde Párvuloscomo:

“La formación integral del niño por medio de la metodologíadel

juego, el conocimientodel entorno mediantela observacióny la

educaciónatractiva que evite la inculcación de miedos

inhibidores del normal desarrollo infantil.”(24).

Las escuelasde párvulosacogieronaun gran númerode escolares;

al frene de las mismassegúnPablo Montesinosdeberíanestardocentes

varones; las maestrasparvulistas sólo eran recomendablespara él

cuandoel grupo de alumnos era reducido.
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“Cuando la escuelapasade 40 párvulos, es en nuestroconcepto

indispensable un maestro. Cuando no llega a este número

bastará una maestra... La maestra es necesariasiempre, sea

grandeo corto el número de párvulos.En generalsannecesarios

maestroy maestra.”<25>.

“Un mediano maestroauxiliado de buena maestra,sea esposa,

madre,hermana,etc, manejabien desde120 a 140 párvulos. Un

maestrode superior habilidad puedeencargarse de 150 a 200

párvulos. El maestroy maestracon una buena criada pueden

reunir y cuidar hasta250.”(26>.

Como resultado, en el año 1862 se aprobó el Reglamentode la

Escuela Normal de Párvulos, cuyo objetivo era la formación de

maestrasy maestrosaptos para dirigir las Escuelasde Párvulos en

toda España,ofreciendo un modelo único por el que se rigieran todas,

de tal modo que se derogaría tres años despuésal establecerseel

sistemaFr6ebel.

Paralelamente, las ideas de pedagogo Friedrlch Wilhelm August

Frbebel (1782—1852> impregnaronla sociedadespañola.Él entendióla

educacióncomo:
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“El desarrollo del hombre en cuatro instintos congénitos: la

actividad, el conocimiento, la educaciónartísticay la religio—

sa.”(27>.

También, Frbebel afirmó que: “La educaciónno añadíanada a

lo que estaba dado por naturaleza, sino que desarrollaba

simplementelas cualidadesengendradasen el niño.”<28>.

Fr6ebel entró en contacto con las realizacionesde Pestalozzi,

Influyendo notablementeen su pensamientopedagógico.Sus principios

estuvieron orientadosdesde el punto de vista pedagógicohacia las

ideas de libertad y actividad del niño en el proceso educativo.

Él defendió que el desarrollo del hombre debía hacerse en

contacto con la naturaleza, debiendoabarcar toda la vida. Dio una

gran importancia a la Educación Preescolar,consideróel juego como

uno de los medios prioritarios para el desarrolloglobal del pequeño.

Elaboró diversos procedimientosde trabajo con los niños atendiendo

de forma exclusiva a su edad. Todo su método se basó en un

conocimiento profundo del mundo infantil para así poder- aprovechar

todas sus aptitudesy elementos,a la vez reflejó con dicho método la

unidad intelectual, social y religiosa.

En la sociedadespañolalas institucipnes dedicadasa educar a

los más pequeñosno acabaronpor encontraruna particular idiosincra-

sia. Fue surgiendola idea de renovar las escuelasde párvulos, debido
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en gran parte a las nuevas concepcioneseducativasdifundidas por

Frdebel.

La educaciónde párvulosen Españasufrió algunoscambios.Tras

la Ley de Instrucción Pública de 1857, la Ley Moyano, consideró la

educaciónde párvulos como un primer nivel de enseñanza.Dicha Ley

establecetres niveles educativos:párvulos, elementaly superior.

En el artículo 105 de la citada ley:

“El gobierno cuidará de que, por lo menos en las capitalesde

provincia y pueblosque lleguena 10.000 alumnos,se establez-

can ademásescuelasde párvulos.”(29>.

En 1866 se funda una institución modelo, Los Jardines de

Infancia de la Plaza de Alfonso XII. Dos años más tarde aparecela

Ley de Instrucción Primaria de 1868 que establece:

“Habrá escuelasde párvulos en todos los pueblos cuyos

ayuntamientospuedandisponer de fondos suficientespara

tan importante objeto.”(3O>.

En 1873 Fernando de Castro creó una cátedra de Pedagogía

39



frbebellana en la Escuela de Institutrices de Madrid, siendo profesor

O. Pedro de Alcántara García; escuela que tendió a promover la

difusión de los Jardines de Infancia que habíaconocido en Alemania

y Suiza.

JoséBonilla, regentedesde1862 de la Escuelade Vino trata de

introducir el método fr6ebeliano. Esto quedarácomplementadocon un

curso de Pedagogíasegún el sistema de Fróebel (1872—1874>. El

gobierno el 31 de Octubre de 1874 hace su intervención oficial,

apareciendola 0.de la Presidenciadel PoderEjecutivo de la República

en la que se dice en el punto primero, que en la Escuela Normal

Central de Párvulos se ensayarála Pedagogíade Fróebel. El Director

de la Escuela será José Bonilla, sin embargo, al sobrevenirle la

muerte, no llegará a triunfar.

Las Escuelasde Párvulos estabantodavía muy lejos del espíritu

fr8ebellano, que en la práctica no fue asimilado hastafinales de siglo

por la I.L.E..

A partir de 1876, una vez fundada la I.L.E., la situación va a

operar un cambio importante.

La I.L.E. cuyo ideario debía mucho a concepcionesfilosóficas

derivadas del idealismo alemán, va a colaborar de forma activa y

decisivamenteen la propagaciónde los conceptosy métodosfrdebelia—

nos, presentesen gran medidaen los escritosde sus representantes

pedagógicosmás cualificados; F.Giner de los Ríos (1839—1915> y

Manuel Bartolomé Cossio <1857—1935).

Con los conservadoresen el poder y bajo el Ministerio de

Fomento, se establecióel R. Decreto de 31 de Marzo de 1876, por el
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que se creó una cátedrade Pedagogíafr~ebelianaen la EscuelaNormal

Central de Maestrosde Madrid. Se aplicó a la enseñanzade párvulos

el método de Fróebel con el objeto ‘de que sirviera por medio de

leccionesalternaspara la instrucción de los maestrosy maestrasque,

además,de poseer el título elemental o superior, deseasenacreditar

él estudio de esta especialidad.

Se creó una escuelamodelo aneja para prácticas, carácterque

perdía la Escuela de Vino, creada en 1838 por Montesino, si bien

dicha cátedra fue desempeñadapor P. de Alcántara García, quien

escribió un Manual teórico—prácticode Educaciónde Párvulos según

el Método de los Jardinesde Infancia de Frbebel, publicado en 1879.

En 1878 estandoen el Ministerio de Fomento el Conde Toreno,

dio las normas para el funcionamiento de la Escuela Modelo de

Párvulos que sustituiría a la de Vino.

Esta EscueladenominadaJardinesde Infancia, tomó el nombre de

Escuela Fraebel y se inauguró el 16 de Julio de 1879, con la

asistenciadel Rey Alfonso XII.

En este periodo, la creación y aceptaciónde las escuelasde

párvulos presentóindicesde una ligera expansión,así lo confirman los

datos recogidos:

“A finales de 1880 habíaen España815 escuelasde párvulos,

de las que 347 eran escuelaspúblicas y 468 privadas. A ellas

eran admitidos los niños a partir de 3 aflos.”(31>.
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En los años 1881—1882 la educación de párvulos, dio un gran

giro. En este momento el gobierno liberal que ocupa el poder (1881),

tomó como asunto prioritario la educación nacional. El equipo de

hombresque integraron el Ministerio de Fomentodel nuevo gobierno,

presidido por Sagastaestuvieron vinculados con las directrices de

renovaciónpedagógica,marcadaspor la I.L.E.; y de su trabajo, resultó

la creacióndel Museo Pedagógicode Instrucción Primaria dirigido por

Manuel Bartolomé Cosslo y la convocatoria del primer Congreso

Nacional de Pedagogíade 1882.

Antes de la celebración del Congreso Pedagógicode 1882, la

situación que presentaban las escuelas de párvulos públicas en

nuestro país era la siguiente:

“El número de escuelaspúblicas de párvulos había crecido

débilmente 41 en 1850 a 347 en 1880, en los últimos años de

Isabel H.”(32).

En esto momentoslas escuelaspúblicas de párvulos presentaron

un crecimientobajo, frente a las escuelasprivadasque tuvieron una

mayor expansión;son tiempos donde la iniciativa privada tuvo un

mayor avance.

Del 28 de Mayo al 5 de Junio de 1882 tiene lugar en Madrid el

primer CongresoNacional Pedagógico.

Este Congresotuvo por objeto interesar e ilustrar no sólo a la

opinión pública de las principales reformas que en estos momentos
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exigía la educación primaria en nuestro país: a parte de debatir los

temasseleccionados.

El Congreso reunió a 2.182 personas,de las cuales 421 eran

mujeres,defendiendotodas ellas la educaciónde párvulos.

Los temas que se trataron en el CongresoPedagógicode 1882

fueron:

“. Necesidadde las escuelasde párvulos.

MétodQs a utilizar.

Si el profesor de párvulos debía ser maestroo

maestra.

Coeducacióntras la Escuela de Párvulos.”<33>.

Los debates que tuvieron lugar en el CongresoPedagógicode

1882, exigieron de un análisis principalmentecontextual.

Se apreció cierta influencia de la Institución Libre de Enseñanza

a través de algunode sus hombreso directamentecomo tal organismo.

Hacia más de un año, antes de celebrarseel Congreso,que el

partido liberal con Sagastacomo Presidentede Gobierno estabaen el

poder. Estehecho tuvo implicacionesen la política educativade aquel

momento, como así lo refleja el It. O. promulgado:

“Real Decreto de 6 de Mayo de 1882 por el que se crea el
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Museo de InstrucciónPrimaria o Museo Pedagógico,estandocomo

Director Manuel Bartolomé Cossio.’(34>.

Directamente relacionado con la educación de párvulos, fue

aprobado unos meses antes de la celebración del Congreso un R.

Decretode fecha 17 de Marzo de 1882 por el cual: “Se creabael titulo

especialde párvulos.”(35>.

A partir de la realización del CongresoPedagógico,dos meses

después,por R.D. de 13 de Agosto de 1882, se regulé junto a los

títulos de maestrospara los grados elemental, superior y normal el

titulo de párvulos que mesesantes habla sido creadopor R.D. de 17

de Marzo de 1882.

El R.D. de 17 de Marzo de 1882, por el que se creó el titulo

especial de párvulos, tuvo repercusionesimportantes para dicha

enseñanza.Las escuelasde párvulos se extendieron desde los tres

añosy fueron gratuitas; estandoregentadaspor maestrasy auxiliares

siempre que el número de alumnos que a ellas acudía, así la requirie-

se.

La maestra o auxiliar, que quisiera optar a la enseñanza de

párvulos, deberla obtener mediante cursos teórico—prácticos en la

Escuela Normal Central de Maestrasel titulo de maestrade párvulos

basado en la pedagogía de Fróebel. El Ministerio de Fomento, a

propuestadel PatronatoGeneral de las Escuelasde Párvulos, nombró
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a las maestrasy auxiliares sin el respectivo concurso—oposición.

Se puede afirmar qúe éste R.D. daba apoyo a la pedagogía de

Fr6ebel de los Jardinesde Infancia, frente a los que seguíanotros

métodos, llevando a desacuerdosy posicionesenfrentadas.

En el Congresode 1882, el núcleo del debateestuvocentradoen

los métodosa utilizar; de igual manerasometió a juicio el R.D. de 17

de Marzo de 1882 que habíaoptadopor la pedagogíafr8ebelianay por

las maestras para hacerse cargo de los niños que acudían a las

escuelasde párvulos. En general, las cuestionesse fueron entremez-

clando. los métodos, número de alumnos, maestros o maestraspara

desempeñarlos cargos.

De los argumentosque se emplearony de las cuestionestratadas

que estuvieron en el fondo del debate, hay tres que, de un modo

especial,a nuestrojuicio, fueron interesanlesacercade cómo entender

ka EducaciónPreescolary qué política educativaseguir en este nivel

de enseñanza:

“A) Si en la EnseñanzaPreescolardebía primar la enseñanza
intelectual o de contenidos,preparatoriapara la escuela
primaria, o bien las actividadeslúdicas y de estimulo.
Los que atacan los Jardinesde Infancia de Frbebel hablan
de una educaciónintelectual, física y moral adecuadaa
la evolución del niño.
La postura de los fr8ebelianos rechazanel carácterno
instructivo del juego y del trabajo manual y afirman su
valor como instrumentode enseñanzaintelectual.
B> El debate sobre los métodosno debe ocultar su
carácterteórico—doctrinal.Una cosa eran los métodosy
su teoría y otra la aplicación que cada profesor hacia
de ellos en cadamomento.
O) Los antifrñebelianosutilizaron un argumento
financiero realista: Los Jardinesde Infancia eran
caros, inviables e impractlcables.”(26>.
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En España,las escuelasde párvulos, en general, no tuvieron un’{

gran arraigo, las personasque se ocupabande las mismas lo dejaron

entrever; por ello e]. Congreso-Pedagógicono se planteó un programa

o unas pospuestasconcretasde actuación global para poder superar

la situación que atravesaron,antesbien partieron de las posibilidades

y condicionesque esosmomentos manifestóel país.

Gervasio GonzálezLinares, envió al CongresoPedagógicode 1882

un escrito expresandoun gran interés al querer establecerescuelas

de párvulos en todos los pueblos de España.Comenzódiciendo:

“España es un país empobrecidoque debecomenzarsu
regeneraciónpor la enseñanza.Estas Escuelasde Párvulos
debenestar a cargo de maestras,elegidas entré aquellas
alumnasjóvenes de 15 años incluso, sobresalientesen las
escuelas,que seguiránuna enseñanzapráctica de dos meses
en la mejor escuela de la provincia, debiendo verificar
semestralmenteduranteseis días, unasprácticas

- comparativas,todo ello hasta que se creenEscuelas
Normalespara maestrasde Párvulos.
Las ventajas de la mujer eran la de ser más dispuesta,
activa, trabajadoray menos exigenteen el aspecto
económico que los hombres. Por ello, preferiría para tal
tarea las de las clases trabajadorasque estarían
dispuestasa realizarlas con más limitadas aspiraciones
pecuniarias.”(37).

El R.D. de 4 de Julio de 1884 hizo que siguieranfuncionandolas

escuelasde párvulos; escuelasque estuvieronbajo la vigilancia de la

Junta de Señores,que auxiliaban al gobierno en los servicios de

beneficenciapresidida dicha Junta por la Infanta Isabel.

En Madrid, Lucas Aguirre y Juárez creó un grupo escolar
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denominadoEscuelasAguirre que comenzarona funcionar en 1886.

Con la FundaciónSotés, Valentin Sotés y San Martin, se creó la

EscuelaAsilo. Su objetivo era recogery cuidar a los niños pobresde

tres a siete años, cuyos padres se veían en la necesidadde dejarlos

abandonadosdurante el día por motivos de trabajo.

Andrés Manjón (1846—1923)en el año 1888 creará las Escuelas

del Ave Maria, inspiradasen las Escuelasde la Miga o la Amiga. Se

extendieron rápidamente por todo el país y se adelantan en sus

innovacionesy realizacionesa la EscuelaNueva.

La Amiga era una mujer del pueblo que se ocupabadel cuidado

de los niños, cuyas madrestienen que trabajar fuera de casa,aunque

también se daba el caso que habíamadresque preferían que sus hijos

fueran atendidospor otra mujer. mientras ellas realizabanlas labores

de la casa, como así lo pone de manifiesto los escritos encontrados:

“La maestraMigas, y también de Amigas, llaman por aquí a

la mujer que, piadosa y bienhechorarecoge en su portal a

los niños más pequeñosde los vecinos, cuidando de ellos

y enseñándolosa rezar, y a veces a leer, por la modesta

retribución de cinco céntimosdlarlos.”(38>.

Esta mujer, aparte de cuidar y guardar,a los niños les enseñaba

a leer, contar y, parte de su tiempo a rezar. Los niños permanecían

durantecinco o seis horas con ella, y por el trabajo realizadocobraba
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una monedadiaria de bajo valor. En general, habría que señalar la

falta de sistematización e improvisación; cobrando importancia la

personalidadde dichas señoras.;señorascon escasaformación y de

procedencianoble, así se puedea preciar en la siguiente descripción

que A. Mamón hace en la obra: Hojas históricasdel Ave María

.

“Una mujer de estaturapequeñay no bien nutrida nl trajeada

que habíaplantado en una cuevaun centro de educaciónpara

su ayuda y sostenimiento, cobrando por la enseñanzalo que

podía, ya dos, ya cinco céntimos por día y niño. A esta

improvisadamaestra llaman gitanos y castellanos:La Maestra

Migas.”039).

La maestra Migas plantó su lugar de educación en una cueva,

posteriormentecon la ayudadde A. Manjón cambiarlapor un lugar más

amplío, con el fin de que cupiesenun númeromás elevado de alumnos.

Al ampliarseel númerode alumnosse trasladarona un Carmen—

Escuela; con el sucesivo aumentode escolaresse ampliaronel número

de Cármenes;con todos estos cambios, las condicionesde estanciade

los niños en los Cármenesmejoraron considerablemente,como así se

deja constar:

“Las Escuelasdel Ave Maria tuvieron por cuna, la caverna,
de la cual pasaronpor gradosa una casa con cuevas,y de
allí a la casa con jardín, pero si morando en la cueva
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salían los niños a la puerta para dar sus clases,cuando
ocuparon el florido Carmen, no se encerraronen la casa,
sino que se posesionarondel jardín; ni se contentaroncon
pasearentre flores, sino que respetándolasse difundieron
y esparcieronpor el campo escolar,entendiendopor tal, el lugar
espaciosoy libre destinado a enseñanzay juego en plena
libertad para los niños.”(40).

Las Escuelasdel Ave Maria tuvieron una gran aceptaciónentre

la población; los Cármenes—Escuela,que en sus primeros momentos

acogieron una población escasa,pronto vieron como esa población

aumentó,hastatal punto que tuvieron que separarlapor sexoy edad.

Dichas escuelasse difundieron por todos los barríasde la cuidad que

las vio nacer:

“Las Escuelasdel Ave Maria que nacieron en una cuevasobre

el Camino del Sacro—Monte,en Granada,con 10 alumnos,

entre gitanos y castellanos,ocupanhoy los cuatro puntos

cardinales de sus barrios y atienden a la enseñanza y

educaciónde los hijos de esosbarrios.”(41>.

Los Cármenes—Escuela,que A. Mamón llevó a cabo en Granada,

estuvieron situadas al aire libe, y la metodología centrada en el

alumno basadaen el juego y la acción.

Estos centrosrecibieronsubvencionesdel Cabildo del Sacromonte,

de la Diputación y del Ayuntamientode Granada.Las subvencionesse
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distribuyeron del siguientemodo:

1500pts. anualesel Sacromonte.

• 2600 pts. anualesel Ayuntamiento.

1500 pts. anualesla Diputación.

• El dinero del estadodependíade la política del momento.”(42>.

La enseñanzaen estoscentros fue dirigida aproximadamentepor

unas30 maestras,y los domingosy días de fiesta acudían4 catequIs-

tas para dar también clasesa adultos.

Acudirían a los Cármenes—escuelaniños de tres años hasta

cuando ellos quisieran; en ellas se les enseñalectura, escritura en

pizarras y arena, cálculo, dibujo de figuras geométricas, Historia.

Meteorología, Cosmografía, Música, Canto, Agricultura, Higiene,

Gimnasia, Juego.Los alumnos podrían aprendertambién un oficio. Se

crearon talleres de alpargatería, carpintería, imprenta, zapatería,

costura, a la vez que aprendíanuna cultura.

Estasescuelaseducanen lo humano,racional,cristiano, paternal,

españoly culto.

Las personas que destacasencomo posibles enseñantes,se

quedaránen estoscentrosparadar clase,de modo que resultaríauna

buenaocupaciónpara ellos.

Al mismo tiempo se creó un Seminario de Maestras, del cual

saldríanmaestraspara toda España.
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Para concluir, podríamoshaceralusión al ideal de las, Escuelas

del Ave María:

“Aproximarías todó lo posible al templo de Dios. Educar

enseñando,hastahacerde los niños hombresy mujerescabales,

esto es, dignos del fin para que han sido creados y de la

sociedada que pertenecen.“(43>.

El Marqués de Urquijo creó en 1892 en la Villa de Llodio una

EscuelaEspecialde Párvulos, dotadaa sus expensasbajo la dirección

de las Religiosas de la Inmaculada Concepción.

Las Escuelas de Párvulos fueron desapareciendopoco a poco

quedandoconvertidasen EscuelasPrimariaso EscuelasAisladas,como

así lo confirman los datos tomadosde López, M. (1970):

“En 1908 hay 458 EscuelasPúblicasde Párvulos, de las cuales

58 eran subvencionadasy 400 eran privadas.”(44).

Hay algunostestimoniosque ponen de manifiestoel desánimoque

existe en la creación de Escuelasde Párvulos, es el caso de Matilde

Garcíadel Real maestraprimero de la escuelade Jardinesde Infancia

e Inspectorade las Escuelasde Madrid, se lamentabaasí del estado
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de las Escuelasde Párvulos en Españadespuésde 1889:

“Después todo esto desapareció:diferentes disposiciones
oficiales dieron el golpe de gracia a las Escuelasde
Párvulos, pudiendo decirse que esta Institución desaparece
de España.quedandoconvertidas aquéllas en Escuelas
Primariasde niños de tres a siete años.Y no podía ser de
otra manera: sin preparaciónespecialalguna; con oposiclo
nes en que, con un mismo programae idénticos ejercicios,
se proveenindistintamenteEscuelasPrimariasy Escuelas
de Párvulos; con locales semejantes,sin patios ni
jardines, pues en las grandespoblacioneséstas han
desaparecidocasi por completo.”(45).

En síntesis, las escuelasde párvulos nacen primeramentecomo

respuestaa una necesidadsocial, esta necesidadviene matizadapor

la revolución Industrial que lleva a las mujeresy a los niños a las

fábricas, aunque no tuvieron las dimensiones que se esperabaen

Españaa diferencia de otros paises.

Es, en las Escuelasde Párvulos donde se hace el primer intento de

reforma de la enseñanzapública enfatizando lo educativo sobre lo

meramenteinstructivo, renovando las teorías y los métodos y, en

definitiva, adoptandolos más vanguardistas.

2. LA. EDUCA.CION INFA.NT’I’IL EN! LA.

PRIMERA. 1WI~A.D DEL SIGLO 2CC

A comienzos del s.XX se prevé un desarrollo muy importante,
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cuantitativo y cualitativo, de las instituciones consagradasa la

educaciónde los más pequeños.Se da una actitud bastanteabiertapor

parte de los gobiernos, ideas nuevas que llevan a impulsar la

EducaciónInfantil en todos sus aspectos.

La Escuela Nueva y su preocupaciónpor la metodologíaactiva

penetranen España,con ella se da una profunda renovación,

ocupándosede forma directa de las necesidadeseducativasde los

párvulos.

Las figuras más importantes de este movimiento son: María

Montessorl, Rosa y Carolina Agazzi, Ovide Decroly, Celestine Freinet,

etc.

A través de las iniciativas privadas de Cataluñay Levante se

introducen los nuevasmétodoseducativoscon niños pequeños.Uno de

los enfoques más influyentes fue el método Montessori, con él, el

epicentro de la Educación Preescolar se traslada de Madrid a

Barcelona..

La figura clave del movimiento renovador fue Maria Montessori

(1870—1952>, intentó transferir sus experienciasmédico—pedagógicas

con niños deficientesa los niños normalesde 4—6 años en su casa

Del—Bambiní, en un popular barrio romano a comienzosde 1907. Su

obra se difundió en poco tiempo por todo el mundo.

En 1913, por iniciativa del Conselí de Pedagogía,se inicia en la

Casa de la Maternidad de la Diputación un ensayo del método

Montessorl. La misma Diputación organiza en 1916 el IV curso

InternacionalMontessori, que siguió ella misma. Más tarde, hasta la

Dictadura de Primo de Rivera, la Dra. Montessorl se quedó a vivir en
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Barcelonacomo catedráticade Pedagogía.

En Barcelonael grupo de EscolasBaixerasempezarona funcionar

en 1923. No siguieron un plan determinado,es decir, no siguieronni

a Decroly, nl a Montessori.ni a Daltón, quisieron teneruna personali-

dad propia, para ello procuraron seleccionar lo mejor y lo más

aplicable en cada caso.

Las experiencias del nivel Preescolar activas y renovadoras se

verían bruscamenteinterrumpidas con la. guerra civil 1936—39. La

Educación Preescolarentraría en una larga etapa marcada por el

olvido de todos los logros anteriores, por el tradicionalismo en los

métodosy los contenidos,y por el desinterésrespecto a la función

preventiva y compensatoriade las Instituciones preescolares.

El final de la SegundaGuerra Mundial 1945 y el final de la

Guerra Civil 1939. revisten caracteresdistintos en Europa o en

España.En Europa. el fin de la guerra representala paz que va a

posibilitar todas las actividades que la guerra había dejado en

suspenso. En España, el final de la guerra, representa de igual

manera, el fin de todas las posibilidades de acción innovadora y

evolutiva. La paz en España no es el equivalente de esperanza, sino

justamente lo contrario, la desesperanza, la Imposibilidad de reempren-

der las acciones, proyectos y realidades que se forjaron durante la

República (1931—36> y que se materializaron balo la circunstancia

extremade la Guerra Civil (1936—39)

En el marco social anterior a la República no aparecedefinida

la figura de la mujer y por extensión,del niño pequeño.Las disposí—

clonesjurídicas, políticas y socialesno parten,ni llevan a la Igualdad
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de derechosde la mujer o del niño, con lo que la discriminación de

ambas figuras es real.

El advenimiento de la República significa el cambio positivo de

esta situación. La mujer adquiereel derechoal voto, se generangran

número de disposiciones orientadas en favor de la igualdad de

derechosde la mujer y de la educaciónde los niños.

La necesidadde contribuir a la causarepublicana,generalizael

estadode igualdad de derechoslaboralesy políticos de la mujer. Esta

situación conlieva la necesidadde una política de atenciónpreferente

a la infancia, que se concreta en la coordinación educativo—sanitaria

de los serviciosde atencióna la infancia, coordinacióninsólita hasta

el momento y plonera respectoa muchos otros paises.

Al término de la Guerra Civil 1939, con el fin de lá II República

y la implantación de la Dictadura del General Franco, los avances

quedan interrumpidos, experimentando un retroceso. Se produce un

aislamientototal respectoal contexto social europeo,a la vez que se

recalcan los valores tradicionales de la familia, acentuándoseel

modelo de mujer como esposay madre.

Las prestaciones y servicios de atencióna la infancia por parte

de la Administración Pública sólo se contemplandesde el punto de

vista meramente asistencial.

El Ministerio de Gobernaciónprestaserviciosasistencialesen los

centros de Auxilio Social, a la par, la Iglesia Católica también se

ocupa de los servicios de atención a la infancia en los Centros

benéficosde Cáritas Diocesanas.

Desdeel punto de vista legal en 1945 se hacepública la Ley de
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EducaciónPrimaria, estableciéndosela diferenciaciónentre Escuelas

Maternaleshasta los cuatro añosy Escuelasde Párvulos de cuatro a

seis años. En el artículo 19, de la citada Ley se dice:

“Las EscuelasMaternalesy de Párvulos serán creadasen los

núcleos de población que permitan matrícula suficiente. El

profesoradose determinaexclusivamentefemenino”.<46>.

Estas escuelastenían una labor. asistencialy poco educativa,

destinándosea lo que la ley decía:

“El cuidado y custodia inteligente de los niños menores

de seis años.” (47).

3. LA. EDUCA.CIOI’J INFA.NITIL EN LA.

SEGUNDA. MITA.fl DEL SIGLO 20C

La reactivaclón económicade los años 60 motiva la demanda

empresarialde mayornúmero de trabajadorescon unamayor cualifica-

ción. Origina también un importantenúmero de migracionesinteriores

desdelas zonasruraleshacialos grandesnúcleosurbanose industria-

les. En el sector laboral se produce el trasvase de mano de obra
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ocupada del sector primario hacia el sector secundario o terciario

esencialmente.

Todo ello incide en la elevación del número de mujeres que

trabajan,planteandola insuficiencia distributiva y cualitativa de los

servicios de atención a la infancia. Además, la aglomeración de

poblaciónen grandesnúcleosindustrializadosproduceunaefervescen-

cia social de concienciación política y cultural que motiva la

sensibilizaciónrespectoa los derechoslaboralesy asistencialesde los

grupos más discriminados:la mujer, niños, minusválidos, así como las

zonas más empobrecidas,etc.

A mediadosdel siglo XX se consolida la Educación Preescolar

como un nivel definido y estable. Determinadosorganismos oficiales

colaboran a la expansióndefinitiva de dicha educación.

El mismo nombre, con el que se conocea la EducaciónPreescolar,

se fraguó en la <0.I.E.), Oficina Internacionalde Educaciónde Ginebra,

que en 1939 dedicaríaa la EducaciónPreescolaruna de sus Conferen-

cias Internacionalesde Instrucción Pública.

El estallido de la SegundaGuerra Mundial impidió, sin embargo,

que el tema obtuviese el eco que merecía. Hubo que esperar a la

terminación de la guerrapara reiniciar su difusión.

La UNESCO, como organismode las NacionesUnidasespecializado

en educación,colaboró para hacerla realidad. El impulso definitivo

vendría poco después,en 1948, con la fundación de la Organización

Mundial para la EducaciónPreescolar<O.M.E.PJ. considerándoseeste

nivel previo al período obligatorio escolar con unas características

propiamenteeducativas.
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Las nuevas perspectivaseconómicasy socialescoinciden con el

deterioro del régimen dictatorial, permitiendo cristalizar una serie de

medidasgubernamentalesreferentes a los servicios de atención a la

Infancia que, de algún modo, intentan respondera la presión social.

En distintos Congresosy Seminariosse insistió sobrelas escuelas

maternalesy de párvulos, hasta la aparición del libro: La Educación

en España(1969> y más tarde y la Ley General de Educación (1970>.

En el libro: La Educación en España (1969> se reconocía la

existenciade una fuerte presión social para,la creaciónde escuelas

maternalesy de párvulos, originadas entre otros factores, por la

incorporaciónde la mujer a la población activa.

3.1. El presente de la Educación Infantil: realidad escolar:

El crecimiento de la Educación Preescolar fue un fenómeno

relacionadocon la Incorporaciónde la mujer al mundo del trabajo, ya

que el niño atendido por la madre se queda sin cuidadosnecesarios

al irse ésta a trabajar.

Parasolventaresteproblemasurgenguarderías,institucionesque

carecieronen la mayoría de los casosde planteamientoseducativos.

El 4 de Agosto de 1970 se promulgó la Ley Generalde Educación

y Financiación de la Reforma Educativa. Dicha Ley, trató de dar

respuestaal sistema educativoespañol de aquella década,regulando

la EducaciónGeneralBásica como único nivel obligatorio y común para

todos.
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La Ley General de Educaciónde 1970, en sus artículos 12, 13,

14 habla de forma expresade la EducaciónPreescolar.Consideró la

EnseñanzaPreescolar como el primer nivel del sistema educativo,

aunque no obligatorio. El objetivo fundamental fue el desarrollo

armónico de la personalidad,implicando al niño en los aprendizajes.

Este nivel se estructuró en dos ciclos: Jardín de Infancia <2—3

años>y Escuelasde Párvulos <4—5 años>.El reconocimiento,por parte

del Estado de la existenciade este nivel, supuso la posibilidad de

proporcionarlecentros públicos, a la vez que seguíanexistiendo los

privados. Los puntos principales de la Ley General de Educación de

1970 referentesa la EnseñanzaPreescolarson los siguientes:

“En su artículo 13.1. La EducaciónPreescolartiene como
objetivo fundamentalel desarrolloarmónico de la
personalidaddel niño.
2 : La EducaciónPreescolar,que tiene caráctervoluntario
comprendehasta los cinco años de edad y está dividida en
dos etapas,que se desarrollarán:
a> En el Jardín de Infancia, para niños de dos y tres
años, la formación aunqueestaráorganizadasistemática
mente tendrá un caráctersemejantea la vida del hogar.
b) En la Escuela de Párvulos, para niños de cuatro y cinco
años, la formación tenderá a promover las virtualidades del
niño.
3: En los centrosestatales,la educación preescolarserá
gratuita y podrá serlo también en los centros no estatales
que soliciten voluntariamenteel concierto.
En su artículo 14.1: La educaciónpreescolar,comprende
juegos, actividadesde lenguaje, Incluida en su caso, la
lengua nativa, expresión rítmica y plástica, la observación
de la naturaleza,ejercicios lógicos y prenuméricos,
desarrollo del sentido comunitario, principios religiosos
y actitudes morales.
2: Los métodosseránpredominantementeactivos para lograr
el desarrollode la espontaneidad,la creatividad y la
responsabilidad.”(48>.
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La legislación española no recogió la obligatoriedad de la

EnseñanzaPreescolar;pero si. al niño que accediera a la enseñanza

obligatoria <1~ de E.G.B.) se le exigirían ciertos conocimientos.

En el artículo 102 de la Ley General de Educación se hace

referencia a la titulación del Profesorado del Nivel Preescolar;

deberíanser DiplomadosUniversitarios.

“Articulo 102. El profesorado,en sus distintos niveles,habráde
reunir las siguientes condiciones:
1. Titulación mínima:
a> Profesoresde Educación Preescolar; de Educación General
Básica, titulo de Diplomado Universitario o Arquitecto Técnico
o IngenieroTécnico, según las especialidades.
2. Una formación pedagógicaadecuadaa cargo de los Institutos
de Ciencias de la Educación, con arreglo a las siguientesbases:
a) Los profesoresde EducaciónPreescolary EducaciónGeneral
Básica la adquirirán en las EscuelasUniversitarias correspon-
dientes, con la supervisiónde los mencionadosInstitutos.”<49).

La Ley General de Educaciónde 1970 trató de dar respuestaal

SistemaEducativoEspañolde aquella década.El Estadoreconoció las

obligaciones de la población con respecto a la educación, como un

servicio público. De tal modo que la escolaridadobligatoria se vio

ampliada,es decir, de siete a los doce años que habla sido, pasa a

ser de seis a catorce años. Propuso la unidad del sistema, la

interrelación entre sus niveles y la flexibilidad pedagógica;constitu-

yendo un Intento de renovar la escuela, creandoun nuevo sistema

educativoajustadoa las necesidadesde una sociedaden proceso de
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cambio y crecimiento económico.

La formación de los maestrospasóa dependerde las Escuelasde

Magisterio, lo que conllevaría a una mayor dignificación del trabajo

docente. La Educación Preescolarno tuvo un carácter obligatorio,

atenderíaa los niños de dos a cuatro años en Jardinesde Infancia y

de cuatro a seis años en Escuelasde Párvulos.

A pesar de los grandes avancesque supuso todavía mantenía

deficiencias de escolarización, no adecuándosea la estructura

productiva del país ni a las necesidadesde capacitaciónprofesional

de su población. Partió de una consideraciónglobal y unitaria del

sistema, siendo modificado paulatinamente a través de reformas

parciales.

De hecho en las primeros años de aplicación de esta Ley, no se

crearon puestosescolarespara niños menoresde seis años, sino que

incluso disminuyeron el número de los existentes,las altas tasas de

natalidad de los años 60 y principios de los 70 exigieron Que se

destinasea niños en edad de obligatoriedad escolar instalacionesy

presupuestosque de otra forma podrían haber fluido hacia la

EducaciónPreescolar.En este sentidoel Estadose vio desbordadopor

una demandacrecienteen el tramo de la EducaciónPrimaria, llegando

a ser, el sector privado el que más se desarrollóen estaépoca.Ese

desarrollose llevó a cabo al amparode un marco legal prácticamente

inexistentey muy poco exigente.

En un informe redactado por Riviére, Gil, Ferrandis, Múñoz—

Repiso, López, Medrano y Rodríguezdel año 1988, afirman:
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“La EducaciónPreescolarno constituyó un objetivo prioritario

de la Ley General-deEducación1970; su implantaciónse hacía

dependerde las posibilidadesde creación de nuevos centros y

de la formación del profesorado.”<50>.

El 27 de Julio de 1973 se aprobaronlas Orientacionespedagógi-

cas que marcan las directricesdel Nivel Preescolar,especificándoselos

objetivos, contenidos y actividades. Por ejemplo, los contenidos

abarcaron:juegos, actividades de lenguaje (incluido en su caso, la

lengua nativa), expresión rítmica y plástica, observación de la

naturaleza, ejercicios lógicos prenuméricos, y desarrollo del sentido

comunitario. Se resalté, también, el carácterintegral, activo y lúdico

de todo este periodo, al tiempo que se insistiría en el contactoentre

el centro y la familia.

Las OrientacionesPedagógicasde 1973 afirmaron que el Jardín

de Infancia no era absolutamentenecesariopara el niño de dos o tres

añossi se desenvolvíaen el senode una familia normal, puestaque

a esaedad la madre es el principal agentede la educacióndel niño.

La característicaque mejor puede definir la situación de dicho

nivel en España es la diversidad, por la existencia de Centros de

diferentes tipos según el organismodel que dependan,así como la

estructura económicaque los mantiene y la población infantil que

acogen.

El gobiernocreadiferentesorganismosy partidaspresupuestarias,

con el fin de responder a la necesidadcreciente de servicios de
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atención a la infancia por parte, principalmente, de las mujeres

trabajadoras.

Desde el punto de vista institúclonal, los servicios que han

acogido a la primera infancia fueron: Centros de Preescolar.Guarde-

rías, EscuelasInfantiles y otros servicios locales.

Los Centros de Preescolardependierontanto en su momento como

en la actualidad de organismospúblicos y de iniciativas privadas. El

M.E.C. y las ComunidadesAutónomas que gocen de competenciasen

materia educativa, serán los organismos públicos que garanticen el

derechoa una educaciónpública.

Los Centros privados surgieron por iniciativa de la Iglesia,

órdenesreligiosas,cooperativasde maestros,de padreso simplemente

de la empresaprivada.

En los Centros públicos la enseñanzaen el Nivel Preescolarfue

gratuita, teniendo las mismas consideracionesque la Enseñanza

General Básica. En los Centros privados son los padres quienes

financian todo o parte del coste escolarde sus hijos, dependiendosi

existen o no conciertoscon la Administración.

El personal que atenderálos Centros públicos y privados será

maestroespecializadoo parvulista, ocupandouna categoríaespecífica

dentro del cuerpo de maestrosde E.G.B. En los Centros públicos se

accederámediante un concurso—oposición,en los Centros privados

medianteun contrato.

La orientacióneducativaen estosCentros recae en los Inspecto-

res Técnicos de Enseñanza.
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Las Guarderíasserían Centros de carácterasistencial, de baja

calidad y con pocos recursoseconómicos.Según el momento histórico,

cubrirían objetivos distintas: acogerlas situacionesde orfandad,lucha

contra la desnutricióny el hambreo bien se concebiríancomo acción

sustitutoria de la familia y más concretamentede la madre.

La amplía gama de Guarderíasque existieron han sido recogidas

por FranciscaMalo en un trabajo: Estudio sobre modos de atencióna

la infancia. Las agrupó en tres grandesgrupos:

“1. Guarderíaspúblicas, estataleso locales.

2. Guarderíaslaboralesy otras no públicas subvenciondascon

fondos públicos.

2. Guarderíasprivadascon ánimo de lucro.”(51>.

Las Guarderíaspúblicas son gestionadaspor el estadoy otras

Institucionespúblicas.Creadaspor el Instituto Nacional de Asistencia

Social <X.N.A.SJ. posteriormenteserían transferidasa las Comunidades

Autónomas. Tuvieron un carácter benéfico asistencial, trataron sin

afán de lucro cubrir situacionesde necesidad,siguieronlas normasde

organismo del que dependieron,y su organizacióndesde el punto de

vista prácticacorrió a cargo del ReglamentoNacional del Trabajo para

Guarderías,segúnla O.M. de 18 de Enero de 1972 (B.O.E. 29 de Enero

de 1972). <ANEXO 1).
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Este tipo de Guarderíasse vieron favorecidascon fondos de las

entidadeslocales; bien de Ayuntamientoso Diputaciones,a la vez que

de ayudasdel Plan de Inversionesde Protección al Trabajo, según la

0.M. de 20 de Septiembrede 1974. (ANEXO U).

Las Guarderíaslaborales,centrossin ánimo de lucro acogierony

cuidaron a los niños menoresde seis años, hijos de la mujer benefi-

ciaria de la SeguridadSocial.

La normativa básicade Guarderíaslaborales está contenidosen

la Orden del Ministerio de Trabajo de 12 de Febrero de 1974 (B.O.E.

15 de Febrero de 1974). (ANEXO 111).

Posteriormentela O.M. de 4 de Noviembre de 1974 modifica la

O.M. de 12 de Febrero de 1974 que dictaba normas regulando las

GuarderíasInfantiles Laborales. (ANEXO IV).

La 0.M. de 20 de Septiembrede 1974 pone en ejecución el Plan

Nacional de GuarderíasInfantiles,y el 25 de Noviembre de 1974 el

Ministerio de la Gobernaciónconvocala concesiónde ayudasprevistas

en el Flan Nacional de GuarderíasInfantiles. ( ANEXO V).

El Ministerio de Trabajo con fechade 9 de Marzo de 1977 publica

los procedimientospara solicitar las ayudas a GuarderíasInfantiles

previstas en el Pian de Inversionesdel Fondo Nacional . de Protección

al Trabajo. (ANEXO VI).

El Fondo Nacional de Protecciónal Trabajo, en su XIII Plan de

Inversiones,contempló las Guarderíaslaborales como:
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“Los centros que sin ánimo de lucro, tengan por finalidad

esencialla custodiay cuidado de los hijos de la mujer trabaja-

dora por cuenta ajena,menoresde seis años,durantela jornada

de trabajo de aquella y, potestativamente, la educación

preescolarde los mismos.”(52>.

La creaciónde estetipo de Guarderíasde empresacorrió a cargo

de entidadespúblicas o privadas.

El Ministerio de Trabajo asignabauna subvención a aquellas

empresas que las instalaban. En este tipo de Centros las padres

pagaban 1/3 del coste, la Dirección General de Servicios Sociales

pagabaotro tercio, y el tercio restantecorrea a cargo de la empresa.

Las Guarderías laborales dependían dél Fondo Nacional de

Protecciónal Trabajo, teniendocomo fin, ayudara la mujer trabajado-

ra.

En este apartado, también, se incluyeron las Guarderías

asistencialessubvencionadas,no dependientesde entespúblicos, sino

promovidas por la iniciativa privada de la Iglesia, Fundaciones,

Asociaciones,Cáritas, etc.

El objetivo de las Guarderíasprivadas será la obtención de un

beneficio económico a cambio del cuidado de los niños. Para su

aperturasería necesariola concesiónde una Licencia Municipal y de

Sanidad,no haciendofalta ningún requisito más. El vacío de disposi-

ciones legales fue casi absoluto. Hubo poco control y vigilancia por
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parte de los poderes públicos para garantizar la calidad de los

servicios ofrecidos, de igual modo existieron dificultades para

contabilizarel númerode guarderíasque funcionaronclandestinamente.

Algunos Ayuntamientos ante esta grave situación, tratan de

canalizar el control de las mismascreandoPatronatosMunicipales a

la par que elaborabansus propias normativas.

La puestaen marcha de toda estavariedadde guarderiás,fue la

resultantede una doble realidad: conclenciaciónsocial y necesidadde

servicios especialesa la infancia.

Por consiguiente,su puestaen funcionamientoexigió la aparición

de 0. Ministeriales complementarias,creando un mundo aislado y

separadodel SistemaEducativo.

El 18 de Enero de 1972 apareció la O. M. de Reglamentación

Nacional del Trabajo para Guarderíassin afán de lucro, a la vez que

dejó en la ambigiiedad el hecho de si estos Centros son educativoso

meramenteasistenciales.En el artículo 10, consideraque la maestra

de Preescolartiene la función de enseñaren las Guarderías;mientras

que la figura de los cuidadoreses contempladacomo colaboradoresde

las maestrasen clases y recreos. No hace referencia al tipo de

enseñanzapropia de las guarderías,de igual modo a los requisitos de

aperturade una guardería.

Fueron apareciendootras 0. Ministerialesquecomplementaríanla

anterior 0. Ministerial. El 21 de Septiembrede 1974 apareció la 0.31.

de ayudas a Guarderíassin afán de lucro; el mismo año, el 4 de

Noviembrede 1974 aparecióla O.M. de Normativa BásicaparaGuarde-

rías Laborales. Todas ellas fueron defendiendoel carácterasistencial
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y de custodia de estos Centros.

En estosmomentos,también,se inició una política de subvención

a las Guarderíasprivadas, para que cumpliesen fines de guarda y

asistencia,ayudadaspor el Fondo Nacional de Protección al Trabajo.

Otro tipo de servicio para la primera Infancia son las Escuelas

Infantiles. El objetivo prioritario de estosCentros es la educacióndel

niño de 0—6 años. El niño recibirá una educación para desarrollar

todas sus capacidadesy posibilidades.

A principios de los años 70, los trabajadoresde las propias

guarderías infantiles, sienten la necesidad de cambiar sus propios

Centros, dando respuestasmás acordesa las necesidadeseducativas

que presentanlos niños que acudena las mismas, así nacieron las

EscuelasInfantiles. <Este tipo de Centros se trata en otro capítulo>.

Surgieron, también, otro tipo de servicios locales para atendera

la población infantil: PreescolarNa Casa (en diferentes ciudades

españolas:Galicia, Asturias, Soria, etc.), Casa de los Niños (Comunidad

de Madrid), Casas de Menores Protegidos, Escuelas Itinerantes,

Experienciasde Preescolaren Granada,etc.

La panorámicareal de los años70 debemirarsedesdeel progreso

económico que provoca un desarrollo de la organización social,

coincidente con la incorporación de la mujer a ciertos puestos de

trabajo cualificados.Todo ello da unasnuevasperspectivasa la lucha

política y social. La sociedadcivil toma la Iniciativa y se organiza

progresivamente,de modo que se creannuevosmodelosinstitucionales

así como una sensibilidadciudadanay una posturareivindicativa ante

la administración.
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En general, la doble vía institucional de EducaciónPreescolary

Guarderías Infantiles, para niños de una misma edad, así como el

conjunto de problemas derivados de’ orientaciones y valoraciones

contradictorias desde los diversos departamentos de la misma

Administración,provocaronun grave desconocimientode las exigencias

educativasen la Primera Infancia, así como la falta de planificación

general,y la escasezde recursoseconómicos.Por todo ello, no es fácil

llegar a una visión clara sobre ésta etapa.

Las Guarderíasy Centrosde Enseñanzade Preescolar,aparecieron

en los últimos añoscomo una realidad vital para la familia, a medida

que la mujer se fue incorporandoa las diversasactividadesprofesio-

nales. En el libro: La Educación en España.Basespara una política

educativa (1959), se reconoce la obligación de crear Centros para

atender a la población infantil:

“Existe una fuerte presión social para la creaciónde

EscuelasMaternalesy de Párvulos. La convenienciade

atendera estademanda es evidente por ciertas razones

socialesy pedagóglcas.”(53).

Esta fuerte presión social no fue suficiente para que la

Administraciónatendieradebidamentela demanda,ante lo cual fueron

surgiendo un gran número de Guarderías, Jardines de Infancia,

Parvulariosy Centros de EducaciónPreescolarde iniciativa privada,
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4,

sin ningún tipo de control oficial que indicase la forma correcta de

llevar una función socio—pedagógicacomo la que debiesen cumplir

estos Centros.

La cobertura del Ministerio de EducaciónY Ciencia en la etapa

0—4 años, fue reducida, lo hizo a través de Jardinesde Infancia.

En la etapade 4—6 años, la tasade cobertura fue elevadacomo

consecuenciade una serle de hechos:existenciade una oferta amplía.

creciente conciencia de utilidad de la EducaciónPreescolarpara los

años posteriores,utilización de las ciases preescolarescomo puente

que garantizabala entradaen la EscuelaPrimaria, especialmenteen

las ciudadesy en los cinturones industriales, en los que durante

algunos años hubo menos plazas escolaresque alumnos dispuestosa

ocuparlos, y en los que tener plaza en el nivel de Preescolar

asegurabauna plaza en el nivel obligatorio.

En el año 1975 la oferta pública de EducaciónPreescolarempieza

a aumentar,aunqueconcentrándosela escolarizaciónen los niños de

4—5 años. En dicho año, todavía se encontraba en vigor la Ley

General de Educación de 1970.

En ésta época la oferta privada creció en las provincias más

industrializadas: Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla, pero no

ocurrió lo mismo en las provincias agrícolas como: Almería, Cáceres,

Badajoz, Albacete, etc.

De todo esto, se puede deducir, que la educación en el Nivel

Preescolarno es gratuita en aquellas zonas donde la mujer está

incorporadaen mayor proporción al mundo laboral.

Estas situaciones quedan agravadaspor el hecho de que la
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concentración escolar de estas zonas rurales hizo desapareceren

algunos casosla atención que existía para los menoresde seis años.

Con la muerte del General Franco en el año 1975, se abrió un

período de transición que culminó con el advenimientode la Democra-

cia en Españaen el año 1977.

En 1977 se suscriben acuerdos de carácter político—social

(Pactosde la Moncloa>. En el apartadode política educativade tales

acuerdos, se estableció como meta en Educación Preescolar el

incremento paulatino de la oferta de puestosescolaresen niños de

cuatro a cinco~años.

La situación que atraviesala Enseñanzade Preescolaren nuestro

país en el año 1977 es como refleja el Doasier de EducaciónInfantil

de 1984:

“Conglomeradode Centros sobre los que se ejerce un escaso

control”. (54>.

En Noviembredel mismo año, la Dirección Generalde Educación

Básica dictó unasInstruccionessobre la aplicación de las Orientacio-

nes Pedagógicasaprobadaspor Orden Ministerial del mes de Febrero

de 1970 a los primeroscursosde E.G.B. y su coordinacióncon el nivel

de Preescolar.Se aludía a ellos por primera vez de maneraoficial por

la necesidad de coordinar a efectos de programaciónla Educación

Preescolarcon los primeros cursos de E.G.B.
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La principal tarea con la que el país se enfrentó en esteperiodo

de democratizaciónera la de la elaboraciónde un marco constitu-

cional. Efectivamente,se aprobóla Constituciónde 1978 y con ella se

consagraronlos derechosde la mujer y de los niños.

Con la nueva Constitución, se modificó el marco del Sistema

Educativo, no sólo con la regulacióndel derechoa la educación,sino

también, con la configuraciónde Españacomo un Estado de autono-

mías.La distribución territorial y administrativase ajustabamás a la

realidad que vivía el país.

La redistribución de las antiguascompetenciasentre el Gobierno

Central con sus Ministros y los Gobiernos de las 17 Comunidades

Autónomas, que configuran la nueva estructura Administrativa del

país, los servicios de atencióna la infancia y los órganosadministra-

tivos que se ocupande la igualdad de los derechosde la mujer pasan

a tener una nueva organización.

En el año 1978 se creó en Madrid la Comisión de Guarderíasdel

Gobierno Civil que redactóun modelo de interpelaciónal Gobiernoque

reflejó la realidad de las GuarderíasInfantiles.

El 28 de Mayo de 1978, se dictó un decreto por el que se

establecieronlos requisitos legalessobreedificios e instalacionesde

Centros de Preescolary E.G.B.:

“Los Jardines de Infancia y Centros de Párvulos, debeninsta—

larse en edificios escolares, dedicados exclusivamente a la

actividad educativa.También se apruebaque esténubicadosen
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bajos comerciales(el Decreto dice que “de modo excepcionaly

transitorio”). siempte que éstos bajos tengan accesoIndepen-

diente y salida directa a la calle. Son necesarioscondicionesde

seguridaden la instalación de la caldera, ventanasy

puertas.Así como instalacioneshigiénicas y sanitarias

básicas.“(55).

Los Centros de EnseñanzaPreescolardispondránde una sala de

profesoresaproximadamentede 20 mt una sala de usos múltiples de

aproximadamente60 un patio de recreo de uso exclusivo para los

alumnos del Centro y aseosseparadosalumno—as (2 por unidad>. Las

aulas de estos Centros tendránlas siguientes proporcionés:

“1,5 m2 por alumno, fijándose el máximo en 60 m2 por 40

alumnosy 30 m por 20 alumnos.”(56>.

Por Orden de 17 de Enero de 1981 (B.O.E. del 21 de Enero de

1981), se establecieron los nuevos programas para el nivel de

Educación Preescolar. La Dirección General de Educación Básica

publicó con fecha de 11 de Febrero de 1981 una resoluciónpor la que

se dieron normas sobre la aplicación de la Orden de 17 de Enero, y

en su anexo se desarrollaronde una maneramás amplia los Programas

de EducaciónPreescolary Ciclo Inicial.
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En dichos programasse pone de manifiesto la necesidadde que

los Centros de E.G.B. preveanel desarrollo de programasespecíficos:

de lenguaje, psicomotricidad y lógica para los niños que inician sus

estudios en EducaciónGeneral Básica sin haber pasadopor el Nivel

de Preescolar.

Gráfico número 1: Población escolarizadaen el Nivel Preescolar

:

años 1980—81
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El gráfico número 1 presentauna visión general de la población

escolarizadaen Españaen el Nivel de Preescolaren los años 1980—81.

El número total de niños en edad Preescolar(2—5 años) fue de

2.584.329, de lo cuales 1.317.088 correspondierona la edad de 4—5

años (E. Párvulos>, y el resto, 1.227.241 (2—3 años E. Jardín de

Infancia).

De los 2.554.329 niños, sólo estuvieronescolarizadosun total de

1.182.425 en los niveles de Párvulos y J. de Infancia; de éstos

1.058.512correspondena Párvulos y 123.913 en Jardinesde Infancia.

Los alumnos escolarizadosen Párvulos, es decir, 1.058.812 se

encontrabansin escolarizar134.663 alumnos.

Los alumnos escolarizadosen Jardín de Infancia estuvieron

escolarizados123.913,encontrándosesin escolarizar1.113.329alumnos.

De los datos se deduceque, en general, habíamayor población

escolarizadaen el nivel de Párvulos, frente a una menor población

escolarizadaen los Jardinesde Infancia. Esto pudo ser debido a que

el M.E.C. ofertaba más puestosescolaresen el nivel de Párvulosque

en el de Jardín de Infancia, estando en su mayor parte en la

iniciativa privada.

Gráfico número 2: Evolución de la escolarizaciónpor- sectores

:

público y privado

.
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FUENTE: “Vida Escolar (1983>.” (58>.

El gráfico número 2, representala población escolarizadaen los

sectorespúblicos y privados en los años 1980—81 en los niveles de

E. de Párvulos y Jardín de Infancia.

Los alumnosescolarizadosen el nivel de Párvulos (4—5 años) en

la enseñanza privada representan un 40 96, frente a un 60 96 en la

enseñanza pública. El índice de escolaridad de este nivel es más alto

en la enseñanza pública que en la privada.

Los alumnosescolarizadosen el nivel de Jardín de Infancia (2—3

años) en la enseñanzaprivada representanun 90 96 frente a un 10

96 en la enseñanzapública.
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La población de párvulos tiende en su mayoríahacia la iniciativa

privada, mientras que la población que acude a los Jardines de

Infancia lo hace mediantela iniciativa privada.

En el año 1982, el 22 de febrero, el Grupo Socialista del

Congresopresentóuna Proposición no de Ley de EscuelasInfantiles,

relativa a pianesdel gobierno en la que se refiere a la educaciónde

los niños menores de seis años. (ANEXO VII).

De igual forma, una proposición no de Ley relativa a la

protección de la infancia en materia de escuelas y guarderías.

(ANEXO Viii).

Y por último, una proposición de Ley sobre EscuelasInfantiles.

Estasproposiciones,ponen de manifiesto la importanciaque tiene la

EducaciónInfantil en la etapa 0—6 años. (ANEXO IX).

En lo que se refiere a la mujer, en 1983 se creó el Instituto de

la Mujer dependientedel Ministerio de Cultura, que elaboré un plan

de acción cuyo contenido consistió en la preparaciónde las medidas

políticas y administrativas necesarias para elevar el nivel de

participación social de las mujeres y conseguir la igualdad de

oportunidadesentreel hombre y la mujer.

El Gobierno Central en torno a esta época transfirió las

competencias y fondosde Educacióna seis ComunidadesAutónomas;las

once restantescontinuaron gobernadaspor el M.E.C. a través de las

Direcciones Provinciales.

Las ComunidadesAutónomas, tienen competenciaen la distribu—
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ción de los fondos y en la gestión y ordenaciónde las instituciones

dedicadasa la población de 0—4 años, y son los ayuntamientoslos

que en la mayoría de los casosasumenla atención a la infancia.

En 1984, se presentóen el Parlamentola L.O.D.E. (Ley Orgánica

del Derechoa la Educación>,siendoaprobadapermaneciósin aplicación

práctica basta el curso 1986—87, al éstar recurrida por el Grupo

Popular en el Tribunal Constitucional. Quizás por este motivo no se

presentóla Ley de EducaciónInfantil estandoya preparadaen Marzo

de 1985.

La L.0.D.E no establecebasesnuevas para el nivel Preescolar,

se limita, en este punto, a afirmar que las instituciones correspon-

dientesse van a denominarcentrosPreescolares.

El capítulo II de la L.0.D.E., referido a los Centros Públicos

menciona:

“16.1. Los Centrospúblicos de EducaciónPreescolar,de Educa-

ción GeneralBásica, de bachilleratoy de FormaciónProfesional

se denominarán Centros Preescolares, colegios de Educación

General Básica, institutos de Bachillerato e institutos de

Formación Profesional, respectivamente.

2. Los Centros no comprendidos en el apartado anterior se

denominaránde acuerdocon lo que dispongansus reglamentos

especiales.”(59>.
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En el apéndice54, Anexo 1 de dicha Ley se dan las instrucciones

para la organización y funcionamiento de los Centros docentes de

Preescolar,E.G.B., Bachillerato, FormaciónProfesional,sostenidoscon

tondos públicos y dependientesdel M.E.C.

Durante los últimos años,se han dado pasosdecisivoshacia un

mayor compromiso público en la E.I., tendiéndosea su reconocimiento

como etapacon entidad educativapropia.

El 26 de Abril de 1985, se publicó una O.M. Que apareció en el

B.O.E. de 30 de Abril para los Colegios Públicos de Preescolarque

deseasenparticipar en la experiencia de un ProgramaExperimental

para la Educación Infantil, recopilando la información necesariaque

más tarde se iría a emplearen la reforma del SistemaEducativo.

El ProgramaExperimentalse realizó en dos fases: la primera fase

correspondió al curso 1985—86, el objetivo de la misma fue un

conocimientomás profundo de los Centros que participaran, así como

el contactocon las experienciasinnovadorasque se llevaranen dichos

Centros.

La segundafase del Plan Experimentalabarcarádos cursos, en

el primer año curso 1986—87, tuvo entre otros objetivos la aplicación

del Anteproyectode Marco Curricular para la EducaciónInfantil.

El Plan Experimentalde EducaciónInfantil nace con el objetivo

principal de conocer la realidad, analizar la situación de los Centros

tanto de Preescolar(Colegios Públicos) como de las EscuelasInfantiles

de tituiarídad pública <dependientesde Ayuntamientos,Diputaciones
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o CC.AAJ.

Dicho Plan Experimental, comenzó con la recogida de datos,

situaciones,sugerenciase iniciativas de los Centros que participaron

trasladablesa un marco más general. Los equipos recibieron apoyos

parasistematizar,perfeccionary consolidar sus proyectos,resultan-

do de ello la elaboración de un modelo de Educación Infantil para

llevar a cabo en añossucesivos.

En la O.M. de 26 de Julio de 1985 <B.0.E. 12 de Agosto de 1985>,

fueron seleccionadosun total de 35 C.P., de Educación Preescolar

dependientesdel M.E.C..

Se establecieronparalelamente,unos convenioscon las CC.AA. sin

transferenciaseducativas,de esta forma se incorporan las Escuelas

Infantiles dependientesde los Ayuntamientos, Diputacioneso de la

propia Comunidad Autónoma, siendo seleccionadas 39 Escuelas

Infantiles de (Madrid, Murcia, Castilla—León, Castilla —La Mancha,

Extremadura).

La puesta en marcha del primer Plan Experimentalde Educación

Infantil exigió la realización de una serie de acciones:el estudio de

los proyectospedagógicosy condicionesfísicas,materialesy personales

de cada Centro. Se formó una comisión de seguimiento del Plan

Experimental,contandocon la colaboraciónde los profesionalesen E.!.

Los 74 Centros que participaron (35 del M.E.C. y 39 de las CC.AA. y

Ayuntamientos, de los cuales 23 son de las CC.AA. y 16 de los

Ayuntamientos)fueron visitados con el objetivo de conocerde cerca

a cadaequipo educativoy recogersus aportaciones,dudas,etc. Cada

Centro recibió ayudaseconómicaspara la adquisiciónde material y la
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puestaen marcha del proyecto, así como reformas arquitectónicassi

fueran necesarias.Hubo reunionesperiódicascon los coordinadoresde

las CC.AA. que se integran en el Plan. En cada Centro, también,

existió un coordinador.

La O.M. de 4 de Abril de 1986, pone en funcionamiento en el

curso 1986—87 el primer año de la segundafase del Pian Experimental.

Esta convocatoriaaparececon la misma estructuraque la primera, es

decir, la Orden Ministerial de 26 de Abril de 1985, pero concretando

más los principios psicopedagógicosde esta etapa.

En este primer año 1986—87 de la segundafase del Plan Experi-

mental participaron 171 Centros, de estos, 104 son C.P. dependientes

del M.E.C. y 67 son E.1. dependientesde las CC.AA,, Ayuntamientosy

Diputaciones(29 son E.!. dependientesde CC.AA., 27 EJ. dependientes

de los Ayuntamientosy 1 E.I. dependientede la Diputación>.

La ComunidadAutónomade Madrid en estasegundafase del Plan,

optó por extender la experiencia a Vallecas distritos de Puente y

Villa, quedandoasí dos zonas:Leganésque amplía a un mayor número

de Centros de intervención y Vallecas que, entre otros criterios se

elige porque cuenta ya con cinco centrosparticipandodesdeel primer

año del Plan Experimental.

Esta segunda fase del Plan Experimental emerge con unos

objetivos específicos:

Experimentacióndel Anteproyectode Marco Curricuiar que se
ha elaborado a partir de las aportaciones de proyectos de
innovación pedagógicaaportadospor los equipos de Centro.
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• Adecuarla infraestructrade los Centros en función del nuevo
modelo de EducaciónInfantil.
• Respondera las necesidadesde actualización y perfecciona-
miento del profesorado.

Reordenarla oferta pública, en estas edades(0—6 años>, a
través de convenios con distintas Instituciones Públicas, para
reforzar la eficacia de los recursosempleadosy experimentara
su vez diferentes formas de gestión.
• Evaluaciónde este primer año de experimentación.”(60>.

Con dicho Plan, se pretendió dar respuestaa las necesidadesde

actualizacióny perfeccionamientodel profesorado;se trató de adecuar

la infraestructura de los Centros en función del nuevo modelo

educativo, así como la reordenaciónde la oferta pública en la etapa

de 0—6 años a través de los convenios con las Administraciones

Públicas.

También,se propusoampliar los proyectoseducativosinnovadores

a un mayor número de Centrosy orientar la formación del profesorado

a la consecuciónde un modelo educativoacordea las necesidadesde

los niños—as.

Para el seguimiento y evaluacióndel Programade Madrid, se.creó

una comisión de dirección del convenio que asumió la coordinación

general de la C.A.M, en la que estuvieranrepresentadosla Dirección

provincial y el M.E.C., y los Ayuntamientos de Madrid y Leganés. Esta

comisión se reunió periódicamente con el equipo central del M.E.C. y

con los equipos de apoyo pedagógicoque se crearon en cada zona.

(Cuatro personasen Madrid y dos personasen Leganés>.Estos equipos

ayudaron a dinamizar el Plan por estar vinculados a los equipos de

centro.
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De forma experimental,en estasegundafase del Plan Experimen-

tal cursos 86—87 y 87—88 se implantó el Anteproyecto de Marco

Curricular para la E.!., realizado a partir de los proyectos de

innovación pedagógicaelaboradospor los equipos de Centros.

En el segundoaño de la segundafase del Plan Experimentalde

Educación Infantil siguieron vigentes los objetivos del primer año de

la segundafase, incluyéndoseademásel siguiente objetivo:

‘Trabajar sobre los proyectospedagógicosy ofrecerapoyo a los

equipos en su trabajo de investigación, sistematización y

reflexión colectiva.”(61>.

El Proyecto para la Reforma de la Enseñanzapublicado en 1987

por el M.E.C. tuvo en cuenta el conocimiento acumuladopor el Plan

Experimentalde E.!. a la hora de elaborar la propuestade ordenación

de la E.!.. Se propuso un nuevo nombre para la EnseñanzaInfantil:

EducaciónInfantil.

Con las experienciasllevadas a cabo en las fases1 y II del Plan

Experimentalde EscuelasInfantiles, se dieron pasos muy decisivos

en el aspectopedagógico,pasosque mostraron un mayor compromiso

público con la Educación Preescolary un reconocimiento como etapa

con la entidad educativa propia.

En los Planes Experimentalesse desarrollaron las propuestas

curriculares presentadasen el Anteproyecto de Marco Currícular para
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la EducaciónInfantil presentadopor el M.E.C.; a partir de aquí se va

a ir gestandoel Diseño Curricular Basepara la EducaciónInfantil Que

más tarde con la nueva Ley Orgánica de Ordenación General del

Sistema Educativo (L.O.G.S.E) se llevará a la práctica en los Centros

de Educación Infantil.

Los Programas del Plan Experimental en E.!. proporcionaron

información que más tarde se emplearía en la Reforma del Sistema

Educativo.

En el año 1987 se creael primer PatronatoMunicipal de Escuelas

Infantiles en Barcelona,ejemplo que fue seguido por otros municipios:

Elche, Granda, Valencia, etc; pero el elevado coste económico que

supuso para los Ayuntamientos el mantenimiento de los Patronatos,

hizo que no se generalizara,dado el recorte presupuestarioque les

imponía la Administración Central.

4. BREXTE SINTESIS flE LA. REA~LI—

DALD EDUC.ATXVA. ALCmUA.L

En síntesis,la EducaciónPreescolarestuvo reguladadesde 1970

por la Ley Generalde educacióny por una Orden de 27 de Julio de

1973, en la que se establecíanOrientacionespedagógicaspara este

nivel. Posteriormente,la ordenaciónde la enseñanzade Preescolarfue

modificada por el Real decreto de 69/1981 de 17 de Enero y por la

Orden y la Resoluciónque lo desarrollan,que derogabalas orientado—
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nes Pedagógicas de 1973. Estas disposiciones acentúan la importancia

de la coordinación entre el Nivel de Preescolary el Ciclo Inicial.

El derecho a la educación fue regulado por medio de la Ley

Orgánica 8/1985 de a de Julio <L.O.D.E.>. Fueron apareciendootras

normas de rango inferior que no alteraron el marco legal de la

ordenacióndel sistema educativo en los niveles de Infantil, Primaria

y Secundaria, en los que continuó vigente en gran medida la Ley de

1970.

Gráfico número 3: El Sistema Educativo Español antes de la

Reforma Educativa

.
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EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL ANTES DE LA REFORMA.

FUENTE:”Libro Blancoparala Reformadel SistemaEducativo(1989)”.(62>.
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El gráfico número 3: El Sistema Educativo Español antes de la

Reforma Educativa según las fuentes del libro: Libro Blanco nara la

Reforma del SistemaEducativo (1989). refleja la ordenacióndel sistema

educativo vigente desde la Ley General de Educación de 1970.

El SistemaEducativo está formado por cuatro niveles educativos:

Educación Preescolar(2—5 años, dividido en Enseñanzade Párvulos y

Jardín de Infancia); Educación GeneralBásica (6 a 14 años, enseñanza

obligatoria): EnseñanzasMedias (14 a 18 años). y Universidad (a

partir de los 18 años).

La EducaciónPreescolarno tiene un carácterobligatorio, mientras

que la Educación General Básica es considerada una enseñanza

obligatoria. En ambosniveles no es necesarioninguna condición previa

para su ingreso. Los alumnos que superan la EnseñanzaGeneralBásica

obtienen el título de Graduado escolar pueden optar a las Enseñanza

Medias, es decir, al Bachillerato o a la Formación Profesional de Primer

Grado: los alumnos que no han obtenido el Graduado escolar. reciben

un Certificado de Escolaridad,puedenseguir sus estudiossi lo desean

en Formación Profesional de Primer Grado.

El alumno, que termina con éxito Formación Profesional de Primer

Grado. puedeaccedera FormaciónProfesionalde SegundoGrado. Para

dicho accesotiene que realizar unas enseñanzascomplementariassi no

demuestranla madurez profesional exigida.

Cuando el alumno opta por el Bachillerato puede matricularseen

Formación Profesional de Segundo Grado, si lo desea.Todos aquellos

alumnos que superen los tres cursos de] Bachillerato, obtienen dicho

título, pudiendo accederal Curso de Orientación Universitaria; tras su
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realización y aprobación, optarán a la EnseñanzaUniversitaria.

Gráfico número 4: Tasas de escolaridad por edades(1986—87)

.

EDAD,
‘~(» *.

NXVW?REESCOLAP

«~t<

2 AÑOS 4.66%

3 AÑOS 16.82%

4 AÑOS 88.26%

5 AÑOS

FUENTE:”M.E.C. <1989)”.(63).

En el gráfico número4.

edadesen el curso 1986—87,

para la Reforma del Sistema

se presentanlas tasas de escolaridadpor

según las fuentesdel M.E.C.: Libro Blanco

Educativo (1989).

Contrasta, las altas tasas de escolaridad en los alumnos

matriculados en Preescolar4—5 años con las tasas más bajas en las

edadesde 2—3 años.

A los alumnos de primero de Preescolar(4 años), les corresponde

una tasa de escolaridad de un 8826 %, quedandosin escolarizar un

1174 96 del total de la población infantil de 4 años.

• En el segundo curso de Preescolar(5 años) están escolarizados
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el 100 96 de los alumnos. accediendoa la EnseñanzaPreescolarla

totalidad de la población infantil.

En las edadesde 2—3 años correspondientesa Jardín de Infancia.

la escolaridad es muy reducida: en los 2 años acceden a dicha

enseñanzasólo un 466 96 de la población aumentandoun poco más a

los 3 años, es decir. un 1682 96 del total de la población.

La interpretación de estos datos puede ser variada, a nuestro

juicio, en los niveles inferiores de Educación Preescolarlas tasas de

escolarización son bajas por diversas causas: el escasointerés por

parte de las familias hacia la escolarizaciónen estas edades,el alto

precio de la enseñanza,el número reducido de plazas en este nivel

que sean accesib]espara la población; y si la madre trabaja puede

educar directamente a sus hijos no necesitando de este tipo de

enseñanza.

Cuando la edad del alumno va estando más próxima a los

niveles obligatorios, las tasas de escolaridad crecen de forma

vertiginosa. La población infantil debe estar más preparada,necesita

unos requisitos previos para acceder a la EnseñanzaGeneral Básica.

También, hay que destacarque el número de plazas ofertadas por el

M.E.C. en estos niveles (4—5 años) van a ser más altas, con lo cual

una mayor población se puede beneficiar de las mimas.
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Gráfico número 5: Número de alumnos clasificados por edad y

nivel educativo en el curso 1986—87

.

ftAD« “tNXVEI?EflhjOATO:PREESc0LAR~¾~

2 AÑOS 22.047

3 AÑOS 80.550

4 AÑOS 442.306

5 AÑOS 539.849

TOTALES 1.084.752

FUENTE: “M.E.C. (1989)”.(64).

El gráfico número 5: “Número de alumnos clasificados por edad

y nivel educativo”. complementa al gráfico número 4: “Tasas de

escolarizaciónpor edadesen el nivel de Preescolar”.

De un total de población escolarizadaen la EnseñanzaPreescolar

de 1.084.752 alumnos curso 1986—87. correspondenal nivel de Jardín

de Infancia <2—3 años> un total delo2.597 alumnos, es decir, el índice

de población escolarizada más bajo de todo el nivel de Preescolar.

estandodistribuidos del siguiente modo: edad de 2 años un total de

22.047 alumnos, en la edad de 3 años corresponde80.550 alumnos;

mientras que las edadesde 4—5 años tienen los índices más altos de

escolarización, a los 4 años de edad correspondenuna población de
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442.306 alumnos, y a los 5 años 539.849 alumnos. La población

escolarizadase concentraen las edadesde 4—5 años.

Gráfico número 6: Número de alumnos clasificados por edaden el

Nivel de Preescolar(varonesy mujeres) en el curso 1986—87

.
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e,
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-‘e «

2 AÑOS 4.66 10.367 11.680 22.047

3 AÑOS 16.82 40.277 40.273 80.550

4 AÑOS 88.62 219.618 222.688 442.306

5 AÑOS 100.00 267.575 272.274

E~

539.849 ¡

E52TOTALES

FUENTE:”M.E.C. (1989)”.(65).

El gráfico número 6:”Número de alumnos clasificados por edaden

el nivel de Preescolaren el curso 1986—87”, expresa de forma más

detallada el volumen parcial y total de los alumnos escolarizadosen

los niveles de Jardín de Infancia (2—3 años) y EnseñanzaPreescolar

(4—5 años).

Atendiendo al sexo, la escolarización en el Nivel Preescolar

e,

•%
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destacan las tasas más altas de población escolarizada en el sexo

masculino, tanto en Jardín de Infancia <2—3 años) como en Preescolar

<4—5 años).

Hay una mayor población escolarizadaen las edadesde 4—5 años,

es decir, en los dos últimos cursos de la E. Preescolar,correspondiendo

al sexo varón, que contrastan con los índices más bajos de escolaridad

en las edadesde 2—3 años,aunqueenestasedadesdestacan,también,

los varones,contrastandocon un índice menor de mujeresen la misma

edad.

En las edadesde 4—5 años el índice de mujeres y varones está

más nivelado que en las edadesde 2—3 años.

Gráfico número 7: Población total escolarizada por edad en el

Nivel de Preescolarcurso 1986—87

POBLACIÓN TOTAL ESCOLARIZADA POR EDAD EN EL NIVEL DE PREESCOLAR
CURSO 1988/1967

3 4 5

SerIe2~ 475 352 SS o
Serie 1 ~ 25 96 445 550

SERIE 1: POBLACIÓN ESCOLARIZADA

SERIE 2: POBLACIÓN NO ESCOLARIZADA

FUENTE:-”M.E.C. <1989).” <66).
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Tal como apareceen el gráfico n0 7: “Población total escolarizada

por edad en el nivel de Preescolarcurso 1986—87’. están representa-

dos el número total de alumnos correspondientes a la población

escolarizada y no escolarizadaen el curso 1986—87 en el Nivel de

Preescolar:Jardín de Infancia (2—3 años> y EnseñanzaPárvulos <4—5

años). Los niveles más bajos de escolarizacióncorrespondena la edad

de 2—3 años, como se puede apreciar, aproximadamenteunos 100.000

alumnos; por el contrario la edad de 4 años correspondemás o menos

unos 450.000 alumnos; la escolarizaciónplena está en los 5 años con

más de 500.000 alumnos.

Gráfico n0 8: Evolución nor edades de las tasas de -escolaridad

<Preescolar)a lo largo de los años ochenta

.
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FUENTE: “M.ELC. (1989)”.<67).
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El gráfico n0 8: “Evolución por edadesde las tasas de escolari-

dad (Preescolar>a lo largo de los años ochenta.” Dicho gráfico aporta

una visión más amplía de las tasas de escolaridaden la E. Preescolar

(Jardín de Infancia y E. Párvulos) a lo largo de los años ochenta. En

esta década se han incrementado las tasas de escolaridad, los

aumentosmás destacadoscorrespondena las edadesde 4 y 5 años,

llegándose en la edad de los 5 añosal 100 96 de escolarización.

Gráfico número 9: Número de alumnos clasificados por nivel

educativo y titulación del Centro (1986—87)

.

FUENTE: “M.E.C.<1989)”.<68).
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El gráfico n~9: “Número de alumnos clasificados por niVel

educativo y titulación del centro (1986—87)”. Teniendo en cuenta la

titularidad de los Centros de Preescolar:públicos y privados, tanto en

Jardín de Infancia como en E. Párvulos, el gráfico n2 9. representael

número total de alumnos que ambos sectoresacogen en sus aulas.

El sectorpúblico, tanto en los niveles de Jardín de Infancia como

en E. Párvulos, acoge un total de 681.702 alumnos: el sector privado,

en las mismas edades,acoge a 403.050 alumnos, la diferencia es de

278.652 alumnos,de una población en edadescolar en el curso 1986—

87 de 1.084.752 alumnos.

Gráfico número 10: Tasas de escolarización, por edadesen el

Nivel Preescolar<curso 1986—87)

.
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El gráfico n~ lO.”Tasas de escolarización,por edadesen el Nivel

Preescolar(curso 1986—87)”.

El aumento de las tasas de eséolarizaciónen el curso 86—87 es

total en la E. Párvulos (4—5 años). La edad de 4 años le corresponde

una tasa de escolarizaciónde 88’6 96 mientras que la tasa del 100100

96 de escolarizaciónestá ubicada en la edad de los 5 años.

Tal como se ha expuesto,quedaexpresadoel objetivo prioritario

de la Ley General de Educación de 1970, es decir, la escolarización

casi completade los alumnosque terminasenla E. Preescolar,es decir,

alumnos de 5 años , aunque no se pudo alcanzar este objetivo hasta

casi al final de la década de los ochenta.

El aumento de las tasas de escolarizaciónse ha experimentado

a todos los niveles comenzandopor los grupos de edad de 4—5 años

que correspondena la Educación Preescolar.

Las disposicionesque han ido apareciendoson un reflejo del

reconocimientopor parte de la comunidadeducativa,de la importancia

de la educación d el niño y la prevención de las dificultades

escolares.

No obstante, la Educación Preescolarha tenido restos del papel

de custodiacon que se concibió en un principio, y del desarrollo a

menudocaótico que tuvo en sus orígenes.

La diversidad de Centros existentes y la heterogeneidadde la

atención educativa queda patente en los rasgos que definen a los

Centros: desde guarderías,hasta Centros de Preescolarcon plantea—
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mientos pedagógicospropios; organismos del que dependan,la edad U;

y las característicasde la población a la que acogen,la cualificación

y titulación profesional del profesorado.

Las consecuenciasde esta heterogeneidadson negativas, y se

ponen tanto más de manifiestocuanto más se reconocela importancia

decisiva de la EducaciónInfantil para la prevenciónde desigualdades

educativas.

En el Libro: Libro Blanco para la Reforma del SistemaEducativo

<1989), se recogela clasificación de los Centrosde EducaciónPreesco—

lar:

Preescolaren C.P. de E.G.B.

• Preescolaren C. Públicos de E.G.B.

• Centros dependientesde una Administración Pública (CC.AAJ,

- dedicadoexclusivamentea E.I.

• Centros infantiles de empresa,anejosa los lugaresde trabajo

de los padres.

• Centros dependientes de Diputaciones o Ayuntamientos

gestionadospor éstos o por Patronatos.

Centros privados de titularidad diversa.”<70).

La Educación Preescolarse siguió rigiendo por la 0.M. de 17 de

Enero de 1981, que recogía los ProgramasRenovados.No existieron
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diferencias en las orientaciones pedagógicaspara la E. Preescolary

e] primer ciclo de la EnseñanzaGeneral Básica.

La E. Preescolar no debiera limitarse a cumplir la función de

Pre—E.G.B., sino que se tendría- que concebir como un nivel con

objetivos y fines legítimos configurandouna entidad propia a la Etapa

Preescolar.

El personal que impartía su docencia en unidades de Preescolar

estuvo regido por la Ley General de Educación (1970). El M.E.C. hizo

referencia a la titulación del Profesoradode EnseñanzaPreescolaren

el Libro Blanco para la Reforma del SistemaEducativo (1989):

“La titulación mínima exigible a los profesores, idéntica a la

requerida para la E.G.B.: Diplomado Universitario, Arquitecto

Técnico o Ingeniero Técnico, completada con un curso de

formación pedagógica.”<71).

Esta titulación sólo es aplicable en las edadesde 4—6 años,

mientras que en Jardín de Infancia 2—3 años, no se exigía en la

mayoría de los casostitulaciones especificas.

A partir de la Ley Generalde Educación<1970> se hizo cadavez

más patentela necesidadde una formación específica.Las respuestas

a estas demandasde formación permanente, se vieron plasmadasa

través de cursos de especializaciónofertados por el M.E.C., Instituto -

de Ciencias de la Educación, Universidadescomo la U.N.E.D.. Centros
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de Profesores,etc. De igual modo, la formación inicial se destacópor

la implantación de la especialidad de Educación Preescolar en las

Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado desde el año

1977,

Gráfico número 11: Evolución de los alumnosde Preescolarsegún

procedenciaaños 1970—86

.
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El gráfico n0 11: “Evolución de los alumnos de Preescolarsegún

dependenciaaños 1970—86”. En dicho gráfico se puede observar la

escolarización de los alumnos del Nivel Preescolaren los sectores

público y privado desde el curso 1970—71 al curso 1986—87,es decir,

hasta finales de los años ochenta.

Desde la implantación de la Ley General de Educación de 1970,

el Nivel Preescolar<Jardín de Infancia, E. Párvulos)ha venido experi-

mentando una gran expansión. En el curso 1970—71 el número de

alumnos escolarizadosen el sector público y privado es de 819.914.

incrementándosede forma ininterrumpida el número de alumnoshasta

el curso 1981—82 que alcanza las tasas más altas de escolarización

con un total de 1.197.897 alumnos.

A partir del curso 1983—84, las tasasde escolarizacióncomienzan

a descendercon respecto al curso anterior. En estos años hay que

destacarun descensode la natalidadque va a correspondercon una
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disminución en las tasasde escolarizaciónen el Nivel de Preescolar.

En los añossiguientes a la promulgación de la Ley General de

Educación de 1970, las tasas de escolarización más elevadascorres-

pondían al sector privado llegando a alcanzar en el curso 1975—76 los

índices más altos, un total de 573.310 alumnos; en el sector público

en el mismo curso hubo un total de 347.026 alumnos. La causade este

descensoen el sector público pudo ser debida a que el mayor número

de plazascorrespondena la E.G.B., siendo la coberturade plazasmás

reducida en el Nivel Preescolarpúblico, por ello la población que

quería accedera este nivel no obligatorio lo hacía a través de la

iniciativa privada, que ofertaba un mayor número de plazas para la

E. Preescolar.

En el curso 1976—77 comienza el sector público a elevar las

tasas de escolarización.De 389.026 alumnos sector público en el curso

1976—77, llega el curso 1985—86 duplicándoselas tasas de escolaridad

con un total de 702.067 alumnos.

En el sector privado, al curso 1975—76 le correspondenlas tasas

más elevadasde escolarizacióncon un total de 573.310 alumnos,sin

embargo, estas cifras de escolarizaciónno se van a mantenera lo

largo de los cursos siguientes, produciéndose un estancamientoe

iniciándose un lento declive, tal es así, que en el curso 1986—87 se

da uno de los índices más bajos de alumnosescolarizadosen el Nivel

de Preescolar.destacandoel curso 1971—72 como el más bajo de todos,

con 395.024 alumnos.

Las tasas de escolaridaden los sectorespúblicos y privados de

E. Preescolara lo largo de los años setenta y ochentavan a variar
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de forma inversa; mientrasque los índicesde escolaridaden el sector

público son bajos al principio de la décadade los añossetenta,éstos

se van recuperandoen los ochenta, alcanzadosu punto máximo de

escolarizaciónen el curso 1986—86 con 702.057 alumnos. El sector

privado comienza la década de los años setenta con unos índices

elevadosde escolarización,alcanzasu punto máximo en el curso 1975—

76 con un total de 573.310; este ascensono continua, dándoseen los

añossiguientesíndices más bajos de escolarización,hastaalcanzarel

nivel más bajo en el curso 1986—87 de 402.050 alumnos, exceptuando

el curso 1971—72 con 395.024 alumnos.

La generalización de la Educación Preescolar se ha visto

posibilitada, en otros factores, por el descensode- las tasas de

natalidad que arrancande los años 1976—77.

En el curso 1986—87, como se ha podido ver a lo largo de los

gráficos que se han ido presentando.la escolarizaciónde los niños de

cinco años está casi al 100.00 96, mientras que la de los niños de

cuatro añosestá alrededordel 88’6 96. En el caso de los niños de tres

años dependeráen su mayor parte de la nueva ordenación de la

EducaciónInfantil, pretendiéndosealcanzarla escolarizacióncompleta

de dichos niños en la primera mitad de la décadade los noventa.

A partir del curso 1991—92 comenzó la implantación de forma

gradual en esta etapa del segundociclo de la Educación Infantil en

algunos Centros;y en general, la implantación de la EducaciónInfantil

comenzóen el curso 1991—92 terminandoaproximadamenteen el curso

1999—2000.
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Gráfico número 12: Evolución del número de alumnos de Preesco

—

lar según dependencia del Centro <1970—86)

.
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El gráfico n0 12: “Evolución del número de alumnas de preescolar,

según dependencia del Centro <1970—86>”, refleja el total de la

población escolarizada, a lo largo de la década de los setenta hasta

finales de los añosochenta, en los sectorespúblicos y privados de la

población Preescolar. Se pueden observar los contrastes entre los

sectorespúblicos y privados a lo largo de los años de escolarización

desde 1970 hasta 1986, a la par que refleja la síntesisde todos los

gráficos que han ido apareciendoen hojas precedentes.

U Serle 1

~Sofle2
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¿5. LA~ NUEXTA. CONFIGURA.CI0I’J DEL

sIS9SE1VIA. EDU~A.~IXT0 A. PA~R9rIR DE

LA. flEF0R1~A. DE 1990

Los puntos principales de la Reforma de la E.I., se recogenen el

Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, editado por al

M.E.C. en 1989. En él, se justifica la necesidadde una nueva ordena-

ción. de la Educación Preescolar. destacando las características

esencialesde dicha etapa, las finalidades y objetivos, que llevarán a

una nueva organización de este primer nivel educativo.

El día 3 de Octubre de 1990 entra en vigor la Ley Orgánica de

OrdenaciónGeneral del SistemaEducativo <L.O.G.S.E.) y es a partir de

este momentocuando la Educación Infantil comienzaa estar regulada

dentro del SistemaEducativo con tal entidad.

La Reforma se concibe con el cúmulo de transformaciones

continuadas y guindas por una concepción de conjunto, pudiendo

garantizar un cambio cualitativo y una mejora profunda de la

enseñanza.

Gráfico n~ 13: Nueva configuración del Sistema Educativo

propuestopor el M.E.C.

.
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En el gráfico número 13: La nueva configuración del Sistema

Educativo propuesto por el M.E.C.: se tiene una visión global y

comparadadel dicho sistema hasta la reforma de 1990 y el Sistema

Educativo actual, resultadode la reforma llevada a cabo por el M.E.C.

en 1990.

En el Sistema Educativo correspondiente a la Ley General de

Educación de 1970, la etapa 2—6 se denominaba E. Preescolar,

subdlvldiéndcse en Jardín de Infancia 2—3 años y E. Párvulos 4—5

años.

En el actual SistemaEducativo de 1990 la etapa sé amplía de

0—6 aftas; P ciclo 0—3 años y 2~ cielo 3—6 años, denominándosetoda

ella Educación Infantil.

La Educación Infantil constituye el primer tramo del Sistema

Educativo y se conf’igura como una etapa del mismo, con un carácter

no obligatorio.

La Educación Infantil tiene como finalidad:

‘La reordenaclán tiene finalidad de regular según criterios

educativos un nivel que ha recibido escasa atención y ha

cumplido con frecuencia fines asistencialeso sociales, más que

pedagógicos. La concepción de este nivel, como propiamente

educativo, ha de traer consigacambiosen la organizaciónde las

centros y de las experiencias educativas que en ellos se
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proporcionana los nUlos más pequeños.”(75).

La Educación Infantil constituye la primera etapa del Sistema

Educativo, abarca desde los O meses hasta los 6 primeros años,

momento en que se inicia la escolaridad obligatoria. Es un nivel no

obligatorio pero con un sentido educativo.

Sin menospreciar el papel de la familia en esta etapa, los

maestras/educadores,psicólogos,pedagogos,etc.,coincidenen subrayar

la importancia que supone la asistencia del niño a una Escuela

Infantil, donde experimenta e interactúa con otros en un entorno

organizado, con una intención educativa que busca su desarrollo

integral.

El objetivo de la EscuelaInfantil es el de proporcionarexperien-

cias que apoyen y complementenlas vividas en la familia. Por tanto,

la familia y el centro educativo comparten los objetivos de estimular

y guiar el desarrollopsicológico del niño a través de experienciasque

favorecedoras.

Los primeros años de la vida del niño configuran las basesdel

desarrollo psicológico. La educación tiene un papel clave en la

estimulación y guía del desarrollo de las potencialidades del niño,

basadoen la planificación de experienciasy actividades, así coma en

la apertura de los intereses e iniciativas.

La importancia de esta etapa viene dada por dos razones:
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1. El Centro de EJ. debesuponeruna contribución al desarrolla

del niño en sus primeros años de vida, organiza de forma adecuada:

actividades, interacciones, propicia experiencias y proporciona

espacios,materialesy ambientesque constituyen un medio óptimo para

que el desarrollo se vea estimulado por unos procesosde aprendizaje

adecuadamentedirigidos.

2. El Centro de E.I. ayudará de manera eficaz a compensar

algunas de las carenciasy a nivelar los desajustesque tengan su

origen en las diferencias de su propio medio social, cultural y

económica.

La Educación Infantil es:

‘Es una etapa integrada, con características que la

definen como tal, en la cual:

El desarrolla del niño es un proceso continuo en el que

no es fácil delimitar momentos de clara diferenciación o

brusca ruptura.

Los cambios que se dan no se producen de moda uniforme

para todos los niños en el mismo momento y en la misma

edad.“<76).

La E.I. se estructura en dos ciclos: 0—3 años, 2—6 aftas. La

Educación Infantil no es un nivel obligatorio y sólo es gratuito cuando
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son Centros públicos o subvencionados,atiende a niñas mayores de

tres años. En el resto de las casoslos padres pagan la enseñanza,

aunque para aquellos padres que tienen dificultades económicas

existenayudasindividualespara sufragaruna parte o la totalidad de

la misma.

En el segundo cielo es gratuita en los Centros públicos, los

padresdebenabonarlas cuotasde transporteescolary comedorsi sus

hijos utilizan dichos servicios.

Algunos Centros privados que acogen niños de este nivel

educativoreciben subvencionesdel Estado.son los Centrosconcerta-

das,la enseñanzaes gratuita o está financiadapor las cuotasde las

familias. También, existen ayudas que financian la enseñanzade

familias que lo necesitan, de igual forma estas ayudas pueden

extendersea subvencionarel comedory el transporteescolar.

Los edificios en los que se encuentranlos Centros públicos de

Preescolarson propiedad de los Ayuntamientos. que son quienes

aportan el solar y asumen la conservación y mantenimiento del

edificio.

La Educación en la E.I. debe ser global e integradora. La

metodología debe estar marcada por el juego, la actividad, las

experienciasy los descubrimientosjunto a los compañeros.El entorno

educativo será rico y estimulante, con experienciasde aprendizaje

cuidadosamenteplanificadasy organizadas.Paraella contribuirán los

espacios,el mobiliario, los Juegosy materiales.

110



Las profesionalesque atenderánla educaciónde los niños en los

Centrosde EJ. seránmaestrasespecializadosen el segundociclo 3—6.

y en el primer ciclo 0—3 años maestrosjuntos con otros profesionales

debidamentecualificados.

Los Centrospúblicos y privados concertadosrealizan la admisión

de los alumnos de acuerdoa determinadoscriterios, entre otros está

la renta anual de la familia, la proximidad al Centro <domicilio

familiar> y la existencia de hermanosen el Centro.

La ratio profesor! niño será

Unidades para niños menoresde 1 año: 1/8.

• Unidades para niños de 1 a 2 aftas: 1/13.

• Unidades para niños de 2 a 3 años: 1/20.

• Unidades para niños de 3 a 6 años: 1/25.” (77).

El M.E.C. medianteel RU. 1004/1991, de 14 de Junio, (B.O.E. 26

de Junio de 1991> establecelos requisitosde los Centrosque imparten

enseñanzasde régimen general no universitario. En el título II

<artículos del 9 al 18) del R.D. de 14 de Junio de 1991 se dan

instrucciones concretas a los Centros de Educación Infantil, se

mencionan:númerode alumnos,profesorado,integraciónde alumnoseon

necesidadeseducativasespeciales,primer ciclo de estenivel edueati—
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yo. segundociclo o ambos y requisitos que han de reunir las Centros

referidos a Instalaciones,condicionesmateriales,etc. (ANEXO X).

El R.D. 332/1992, de 3 de A6ril, <B.O.E. 9 de Abril de 1992)

regula las autorizaciones de los Centras privadas que imparten

enseñanzasde régimen general no universitaria. (ANEXO XI).

Las Centros de EJ. podrán impartir toda la etapa (0—6 años) o

solamenteuno de sus ciclos. Cumplirán todos ellos las condiciones

educativasde: adecuaciónde profesionales,espaciosfísicos, seguridad,

higiene y salud. Las AdministracionesEducativasa través del Servicio

de InspecciónTécnica,serán las que faciliten el cumplimientode estas

exigencias.

Los objetivos y métodos de trabajo en el E.I. se realizarán

teniendo en cuenta la tipología de los alumnos y sus necesidades

educativaspermanenteso transitorias, y tender dicha intervención

educativa a dar respuestaa las edadesmencionadas.

La ordenaciónde la EJ. seráde las AdministracionesEducativas,

en particular, Ayuntamientos,Diputacionesy organizacionessin ánimo

de lucro, estableciéndoseconvenios con ellas para facilitar las

oportunidadesde plena escolarizacióna estasedades.

Paratales convenios,serácriterio preferentela ubicaciónde los

Centros en zonas en de una mayor carencia de recursos socialesy

culturales.

La existencia de diversas ofertas educativas desde distintas

Administraciones públicas hace aconsejableavanzar en una mayor

coordinaciónentre todas ellas, con el fin de lograr una planificación
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adecuadaque permita optimizar los recursos.

Paralelamentea los esfuerzosdestinadosa aumentarla cobertura

de la oferta pública en la E.I. se deberánrealizarotras más importan-

tes, destinadasa asegurarla calidad de dicha oferta, garantizandola

promoción del desarrollo que la E.I. se propone, que no es la mera

asistencia a un Centro sino el conjunto de experiencias que esta

asistenciapermite, así como la continuidad de dichas experienciasa

lo largo del tiempo.

Tienen una gran importancialos aspectoseducativosreferidos a

las condicioneseducativas,sanitariasy de equipamientoe instalacio-

nes de los Centros, la profesionalización de los educadoresy el

desarrollo curricular.

Los poderes públicos garantizaránque todos los Centros a las

que asisten de manera estable grupos de niños de edadesprevias a

las de la escolaridadobligatoria, cumplan los requisitos educativos—

pedagógicos,de instalacionesy sanitarios necesarios.

La participación de los padresconstituye una de las claves de

éxito de la EJ., colaboraránen el proyecto educativodel Centro y en

sus actividades.

La Administración educativa pondrá las medios para que las

familias de todos los sectores sociales tomen conciencia de la

importanciade la E.I. previa a la escolarIzacIónobligatoria, impulsan-

do la participación y cooperación de las familias, así como la

implicación activa de éstos en la estimulacióndel desarrollodel niño.

Las peculiares características de la primera infancia y la

diversidad de situacionesen las que viven los niños y sus familias
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justifican la necesidad de disponer de ofertas adecuadas a las

continuas exigencias de una sociedad cambiante. Es necesario

planificar los recursos,los programas,las experiencias,etc, así como

garantizar la unidad de la etapapara dar la coherencianecesariaa

los proyectoseducativosde los Centros. Desde este punto, se deben

potenciar diversos tipos de Centros de Educación Infantil. con

característicasestructuralesy arganizativasdiversas,garantizandoen

todo caso una calidad educativasimilar.

Los Centros Públicos en las que se impartirá la Educación

Infantil deberánser: diversos,tanto en lo referido a las edadesde los

niños, como en los servicios que presten:horarios flexibles y comedor;

flexibles, en cuanto al modelo que desarrollen.adecuándoseal entorno

concreto en que viven los niños, así como a sus peculiaridades;

homogéneos,referida a la calidad de las centros: aulas, espacios.

materiales,educadores,maestros, eurríeulum, etc.

Gráfico fl
2 14: Tipología de los Centros de Educación Infantil

.
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El gráfico número 14. recoge las modalidades de Centros donde

se podrá impartir los dos cicios de Educación Infantil o uno sólo.

Las Escuelasinfantiles podrán ser dependientesde Ayuntamien-

tos. Diputaciones. CC.AA. u otras instituciones, se impartirán el

primero y segundociclo (0—3 y 3—6 años).

Las Escuelas infantiles dependientesdel M.E.C. imnartirán el

segundo ciclo. 3—5 años.

En los Colegios públicos sólo se podrá impartir el segundo ciclo

de Educación Infantil <3—6 años), ya tengan Educación Primaria o

Secundaria.

La reforma que en la actualidadestá llevando a cabo el M.E.C.

tiene nor objeto no sólo la ordenación o estructuración del Sistema

Educativo; ante todo. se refiere a los contenidos, a la cf’erta y
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oportunidades de experiencias, aprendizajes, que la escuela, en

general, ofrece a los alumnos.

El planteamientoadoptadapor el M.E.C. es el Diseño Curricular

Base para k E. Infantil, viene determinado por tres características

como así se desprende de sus páginas: abierto y flexible, orientador

y por último prescriptivo; dicho diseño cooperará en la mejora de la

calidad de la enseñanza en nuestro país.

Dicho diseño es válido en líneas generales para todos los Centros

del país, adaptándose a cada Centro en particular y de manera

conereta a los alumnos que atiende. Son las CC.AA. en un primer

momento con competencias educativas, quienes deberán adoptar las

decisionescurricuiares oportunas,y más tarde ~os profesores de los

Centros.

Las principios psieopedagógicosque subyacenal DiseñoCurricular

<E. Infantil) qúe se presentaen la L.O.G.S.E. se enmarcanen una

concepciónconstructivistadel aprendizajeescolary de la intervención

pedagógicaentendida en distintos marcos teóricos que confluyen en

una serle de principios básicosque Impregnantodo el currículo. Dichos

principios viene reflejados en el Diseño Curricular (E.Infantil):

“Necesidadde partir del nivel de desarrollo del alumno’Y78).

Este principio exige atender simultáneamentea su nivel de

competenciaeducativa,es decir, el nivel de desarrollo en el que se
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encuentray los conocimientosque ha construido anteriormente.

£1 segundoprincipio: “Asegurar la construcciónde aprendizajes

significativos”.<79)

Para que se de un aprendizaje significativo el contenido de dicho

aprendizaje será significativo tanto desde el punto de vista de la

estructuralógica del área en que se trabaja, como desde el punto de

vista de la estructurapsicológica del alumno.

A su vez el alumno adoptaráuna actitud positiva para aprender,

conectandolo que sabe con lo. nuevo que aprende,con el fin de que

progresenlas estructurascognitivos anteriores,de lo contrario si no

lo alcanzaseseria un aprendizajerepetitivo.

El tercer principio: “Los alumnosrealicenaprendizajessignifica-

tivos por sí solos’.(8O>.

La realizaciónde aprendizajessignificativospor ellos mismos está

relacionadocon la memoriacomprensiva,punto de partida pararealizar

nuevos aprendizajes.

El cuarto principio:. “Modificar los esquemasde conocImientoque
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el alumnosposee.”<81).

Las estructuras cognitivas del niño están formadas por un

conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de

informaciones.£1 alumno en el procesode aprendizajerecibe informa-

ciones que puedenentrar en contradicción con los conocimientosque

hasta ahora posee y que en alguna medida rompe ese equilibrio

produciéndoseun desequilibrio. Esta fase de desequilibrio conectará

con una reequilibración dependientede la Intervencióneducativaque

el profesor proporcioneal alumno en una situación determinada.

El quinto principio: “El aprendizajesupone una intensa activi-

dad por arte del alumno.”(82).

El alumno establecerárelaciones entre los nuevos contenidos

aprendidosy los esquemasde conocimiento que posee. Es necesario

una reflexión sobre los cantenidosaprendidospara que resulte una

actividad intelectual propiamentedicha.

Por toda la anteriormenteexpuesto, el proceso de enseñanza—

aprendizajeobedecea la interacción existenteentre profesar—alumno

y alumno—alumno. El profesor se ajustará al nivel del alumno en un

primer momento, y en la interacción alumno—alumno realizarán

actividades que favorezcan los trabajos cooperativos, confrontación de
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ideas con puntos de vista moderadamentediscrepantes, relaciones

tutoriales donde un arumno haga de profesor de otro alumno propor-

cionándole la ayuda que necesite.

El Diseño Curridular (E. Infantil) recoge el mareo común en el

que se formulan en términos muy generales un conjunto de prescrip-

ciones, sugerencias y orientaciones sobre la Intencionalidad de la

educación y sobre las estrategias pedagógicas más adecuadas para

llevar a cabo la educación.

Los componentes del D.O.S. (E. Infantil> son los siguientes:

Objetivos Generales de Etapa: determinarán las capacidades

que el alumno habrá de adquirir al finalizar la etapa educativa

en la que se encuentra. Estas capacidades incluyen los diferen-

tes ámbitos del desarrollo: afectivo, motor, equilibrio, personal,

cognitivo e interacción social.

Establecimientode las Areas curriculares: viene determinadas

por las funciones que tiene que desarrollar el sujeto.

• Objetivos Generalesde Area: definidas en términos de capaci-

dades,especificadosen cada una de las áreas.

Bloques de contenido por cada área curricular, es decir,

cualquieraspectode la realidad susceptiblede ser conocido y

por tanto, aprendido. Los contenidos aparecenagrupados en

torno a tres grandes bloques: hechos, conceptosy principios,

procedimientos,valores, normas y actitudes.

• Orientacionesdidácticasen cadauna de las áreascurriculares:
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criterios para diseñar actividadesde enseñanza—aprendizajey

de evaluación en cada área curricular.

El Real Decreto 1333/~991 de 6 de Septiembre, establece el

Currículo de la Educación Infantil. Dicho decreto seftala los objetivos

generales que los niños y niAas deberán alcanzar al finalizar el

segundaciclo de la etapa, así como los objetivos del primer ciclo de

Educación Infantil. Las áreas o ámbitos de experiencia,estableciendo

los objetivos generalespara cadaáreay los contenidosagrupadosen

bloques interi-elacionados.

La Educación Infantil constituye una etapa integrada, sin

embargo, se estructura en dos ciclos, de ta] modo que se pueden

ajustar los el.ementosprincipales del currículo a las características

específicasde cadauno de ellos. Y por último las principias metodolá—

gicos de la etapa y los criterios de evaluación han de regular la

práctica educativa en la Educación Infantil.

La O.M. de 12 de Septiembrede 1991 (B.O.E. 14 de Septiembrede

1991) regula la implantación gradual del SegundoCiclo de Educación

Infantil en los Centros Públicos del M.E.C. para el curso 1991—92.

Con fechasposterioreshan aparecidodiferentesO.M. complemen-

tando la anterior, así la O.M. de 28 de Julio de 1992 (B.O.E. 11 de

Agosto de 1992); O.M. de 14 de Junio de 1992 <B.O.E. de 25 de Junio

de 1993); O.M. de 9 de Septiembrede 1993 (B.O.E. 28 de Septiembre

de 1993), todas ellas autorizan la implantación gradual del Segundo

Ciclo de EducaciónInfantil en determinadosCentros.

La O.M. de 12 de Noviembre de 1992 (B.O.E. 21 de Noviembre de
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1992) estableceel marce global y da pautas con el fin de regular la

evaluación de la Educación Infantil. <Ver capítulo: Evaluación de la

Educación Infantil).
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CA~PItrt3L~O II. —flESA~RROLflO EXJOLtJ —

TIVO DEL Nh1~O flE 0—6 AJSJOS

1. Desarrollo evolutivo del nifio de 0—3 años.

1.1. Desarrollo de la percepción.

1.2. Desarrollo cognitivo: inteligencia sensoriomotora.

1.3. Aprendizaje y desarrollo del lenguaje.

1.4. Desarrollo saciar y de k personalidad.

2. Desarrolla evolutivo del niño de S—6 añas.

2.1. Desarrollo físico y psicomotor.

2.2. Procesoscognitivos.

2.2.1. Representaciónde escenas.

2.2.2. Memoria.

2.3. Inteligencia preoperatoria.

2.4. Desarrollo del lenguaje oral.

2.5. Desarrollo moral y conocimiento social.

2.6. Desarrolla moral.

2.7. Desarrollo de la personalidad.

2.8. Relacionessociales: familia, escuela, compañeros.
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EL. flES1A~RROELO EXTOLU’I’I~JO

NTIÑO 0—3 AÁ~OS

No pretendemos hacer un tratado de pedago~ia o psicología

evolutiva, sino simplementeseñalaralgunas de las característicasdel

desarrollo evolutivo del niño en su primera infancia (0—6 años).

Partimos de las aportaciones de Jesús Palacios. Alvaro Marchesi y

César Coil (1990). Desarrollo evolutivo y de educación E. a uarte de

la experiencia diaria: experiencia que me ha dado el ser docente y

estar trabajando con niños en edades comprendidasentre los 4 y 6

anos.

Los primeros años de vida de un niño son decisivos en k

posterior evolución de la persona,periodo en el que se configura la

construcción de su propia personalidad: se forman las estructuras

neuronales: ocurren los procesosde indivIdualización y socialización;

se produce un crecimiento física y un desarrollo pslcomotor, así como

un desarrollo perceptivo e intelectual que posibilitan e] enriqueci-

miento de las relacionescon el medio y con los tiernas.

Las adquisicionesque tienen lugar en esta primera etapa son la

base sobre las que se apoyarán todos los logros posteriores.

Cuadro número 1: Desarrollo general del nUlo (Según las

diferentes escuelas).
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FUENTE:”?. Vayer (19S1Y’<fl.

Observamos,en el cuadronúmero 1. una panorámicageneral del

desarrollo del niño según las diferentes escuelas: cada uno de los

autores presentaunas etapas en el desarrollo evolutivo, aspectoen

que formalmente coinciden y son diferenciados en el plano de]

contenido: Freud habla de estadios que difieren según la centracián:

oral. anal, fálico y latenela. WaIlon también usa el término estadio

que. va de la impulsividad; dependenciatotal en la relación can el

medio hasta el personalismo,que implicaría la toma de conciencia del

yo. Piaget utiliza el término de período, desde lo sensoriomotriz a la

preoperatorio; y Geseil establece perlados centrándose en aspectos

relacionales, que van desde el• conocimiento del cuerpo hasta la fase

de interés por los demás.

El desarrollo psicológico es, en gran medida, construido en el

niño a través de las interacciones con los adultos y con otros nUlos.

“Es el resultada de las complejas interaccionesque se estable-

cen entre aspectos biológicos de la persona humana y la

estimulación física y social que ésta recibe en su vida ectidia—

na.’(2).

De forma gráfica. El desarrollo humano.cuedaria explicado en el

cuadro número 2.
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le

EL DESARROLL9 HUMANO 1

k DESARROLLO
HUMANO 1

FACTORES
EXTERNOS j

— AUMENTACIÓN

— AMBIENTE

FACTORES
INTERNOS

— POTENCIAL
GENE~ICQ

— SISTEMA

NEUROENDOCRINO

METABOLISMO

FUENTE: “G. 1? SOUBIRÁN.” (1989).

j

j/
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En el proceso de desarrollo humano se distinguen dos factores:

factores internos y factores externos.

Los factores internos residen en la propia herencia del ser que

se está desarrollando,mientras que los factores externos obedecena

interacciones y relaciones que se establecen con otros elementos.

siendo condición necesariapara que se produzca el desarrollo. Los

factores externos vienen determinadospor: alimentación y ambiente.

Los factores internos: potencial genético. sistema neuroendoerino.

metabolismo.

Se podría definir el desarrollo evolutivo del niño del siguiente

modo:

“1. Un proceso de construcción dinámico fundamentadoen la
Interacción con el medio.
2. Un proceso adaptativo en el que el niño va asimilando e
incorporando la información que recibe del mundo y, al mismo
tiempo su comportamiento adaptándosea él.
3. Un proceso global, acurre por la interacción de todos los
factores que concurren en él:
a) Individuales o genéticos, determinadospor la herencia: son
el potencial con el que el individuo viene al mundo.
b) Exógenoso ambientales,son las Influencias queactúandesde
el exterior. Puedenser:

b.1. Físico—químicas: elementos nutritivos, tóxicos,
condiciones geofísicas.
b.2. Socioculturales: condiciones económicas y nivel
cultural.

4. Un proceso continuo, aparecencamo una sucesiónde formas
de actuar. cada una de las cuales prolonga la anterior, la
reconstruye y la superacomo una forma más avanzada.
5. Un proceso.que no ocurre de forma uniforme en todos los
niños de la misma edad.
6. Un proceso dinámico, en continuo cambio y formación de
estructurasde pensamientoy de relación.
7. El niño es un ser activo, el actúa y las adultos promueven
el medio que potencia esa posibilidad.
8. Es un ser unitario y en cuyo crecimiento Intervienen
multitud de aspectosque se relacionane implican a la globail—
dad de la persona.
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9. Es un ser único e irrepetible, con características,intereses
y necesidadespropias. lleno de posibilidades.”<4).

No hay una teoría que explique todo el desarrollo infantil en su

integridad, sino que las múltiples teorías existentes parten de

aspectosparciales del desarrollohumano.

Hay fundamentalmente tres grandes modelos de explicación e

interpretación del desarrollo humano:

El modelo amblentalista. sus defensoressostienenque el

desarrollo humano es un producto del aprendizajeinducido por

el ambiente.

El modelo genetista, concibe el desarrollo humano como

maduración de la conducta previamente regulada por f’actores

genéticos.

El modelo interaecionista. considera el desarrollo como

producto de una interacción recíproca entre organismo y

ambiente.

Estos tres modelos complementanla interpretación del desarrollo

humano. cada modelo destacaaquellos factores del desarrollo que son

importantes para la intervención educativa.

El modelo presentadopor el M.E.C. es genetista y basado en la

teoría de Plaget.
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La infancia es un hecho biológico y social, el niño nace con unas

características físicas diferentes, con una secuencia inscrita en su

código genético que junto a factores ambientales condicionarán todo

su desarrollo. De tal forma que el crecimiento humano como afirma .1.

Palacios <1990) en su libro: Desarrolla psicológico y educación 1

.

“Tiene una determinada trayectoria y unos controles internos

que llevan al cuerpo desde la inmadurez inicial a niveles

crecientes de inmadurez.”(5).

De entre los procesos biológicos y, en lo que se refiere a]

desarrollo infantil, el crecimiento físico es un proceso organizadoque

atiendea un calendariomadurativo; dicho calendarioes compartidopor

todos los seres humanossalvo pequeñasmodificaciones de ritmo de

unas personasa otras.

Desde el nacimiento hasta los seis primeros años de vida se

decide lo esencial de lo que va a ser el individuo adulto, tanto desde

el punto de vista orgánico como psicológico.

‘El niño adquierey desarrolla funciones y capacidadesbásicas,

que constituirán la matriz estructural de lo que será el

adulto.“(6)
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En el desarrollo del niño los aspectosorgánicos y psicológicas

deben constituir una unidad indisociable. Su educación debe abarcar

la formación global de la personalidád:es decir, el desarrollo de las

funciones neuromotrices(las estructuras anatómico—fisiológicas)y el

desarrollo de los aspectospsicológicos (estructuras afectivo—intelec-

tuales). El adulto es quien irá proporcionandoestímulos determinados

y habilidades concretaspara complementardicho desarrollo.

El recién nacido comienza su actividad corporal con los reflejos

congénitos o conductasautomáticas:

tReflejo de succión, reflejo de hociqueo, reflejo de aferramiento,

reflejo de Moro. andar autoxnátieo,”(7).

Cada uno de estos reflejos tendrán un destino diferente; unos

desapareceránrápidamente<reflejo de Moro), otros desapareceránalgo

más tarde (reflejo de hociqueo, por ejemplo) y otros se convertirán en

conductas voluntarias, como es el caso del reflejo de succión. En

general. la mayor parte de los reflejos señaladosdesapareceránentre

los cuatro o seis primeros mesesde vida del niño, como consecuencia

de los procesosmadurativos que tienen lugar en el cerebro.

El desarrollopsicomotor infantil empiezaen las primeras semanas

de Vida intrauterina: gracias a los avances en el mundo de la

medicina, se ha podido demostrar que. de forma muy temprana, se

produce por parte de] feto una exploración activa de si mismo y del
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medio en el que se halla inmerso. Cuando el niño nace, a los pocos

días, se manifiestan de igual modo movimientos incontrolados que

afectan a los brazos y piernas a modo de grandes sacudidas.

El recién nacido realiza importantes movimientos activos,

movimientos que están caracterizadospor su globalidad. variedad y

posibilidad de individualización y disociación (movimientos de signo

opuesto en una extremidad respectoa la otra, por ejemplo); su cabeza

permanecelateralizada a uno u otro lado y cuando rio está sujeta o

apoyada se cae: de igual forma, es incapaz de estar sentado. Las

manos termanecenentreabiertas o cerradassin fuerza y no realizan

ningún Intento prensor al acercarun objeto.

Fruto de su evolución, se producen grandes avances en su

desarrollo motor, la cabezaalcanzala posición centradaalrededordel

4 ó 5 mes, comenzando a sujetarla. Los brazos han disminuido su

rigidez y facilitan el contacto mutua de las manos, hecho que junto

a una paralela maduración de la visión favorece el juego. En las

extremidadesinferiores existe un pedaleo alterno y simétrico.

Durante el segundo trimestre de vida llegará el niño a la

consecuciónde la prensión, Que como afirma el Doctor Neuropediatra

C. Buglé Albaladejo: Desarrollo Dsicomotor durante e] primer afta de

vida.

‘Le permitirá no ya sólo ver los objetos y entrar en contacto

más o menos positiva con ellos sino explorarlos, comprobar sus

característicasfísicas y relacionar sus aferenciasvisuales can
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las táctiles.”(8).

Estos primeros intentos van a ser globales, el niño dirige las

manos hacia el objeto que el adulto le presenta. tina vez que obtiene

la presión lo lleva a la boca; descubrela posibilidad de chupar tanto

objetos como sus manos y sus dedos. Existe una mayor coordinación

entre visión y presión dando a sí lugar a que se amplíe su campo de

acción. Alrededor de los seis meses será capaz de realizar una

inspección óculo—manualdel objeto; cogerá lo que vea a su alcance.

Progresará en la inspección de su cuerpo. hacia los seis meses

descubriráy cogerásus pies, experimentarámúltiples movimientos con

su propio cuerpo, pasaráde decúbito dorsal a ventral y viceversa.

En el tercer trimestre de Vida consigue mantenersesentado sin

apoyos; maneja sus manos con más firmeza, y puede utilizar ambas a

la vez.

Con la sedestacióny las reaccionesen equilibrio que experimenta

las manos ya no van a tener sólo la función de soporte, también la

exploración del entorno, realiza juegos de investigación, es decir, mira,

golpea, agita lcs objetos, todo eUo en perLadosmuy cortas de tiempo.

En torno a los nueve meses.descubriráque aunquepierda de su

visión un objeto éste no desaparece. lo buscará si se lo escondemos,

no teniendo en cuenta los desplazamientos, es como afirma el Doctar

C. Bugié Albaladejo: ~permanencia del objeto”.

Comienza al finalizar el tercer trimestre a mantenerse de pie,

unas veces sostenido por el adulto y otras veces es él mismo quien
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se apoya en la cuna, parque. silla, etc.

Alrededor del cuarto trimestre, superadala crisis del miedo, se

lanza a explorar el entorno desplazándosepor sí mismo, van a

aparecer conductas motóricas nuevas (gateo y marcha) que le

permitirán vivir un proceso activo de experimentación, exploración,

manipulación e investigación por medio del cual va descubriendocada

vez más tacetas del medio que le rodea.

Descubre el placer de moverse. de coger lo que desea,a la par

que desarrolla la prensión de pequeñosobjetos can la aparición de la

pinza pulgar—indice. Cogerá y soltará a voluntad los objetos a su

alcance,si alguno se le cae va a buscarlo siempreque haya observado

~a trayectoria de la caída.

A lo largo de este primer año de vida se han producido grandes

logros en el desarrollo psicornotor del niño, y se abren nuevas

posibilidades motrices que le llevarán a la conquista de nuevas

fronteras evolutivas. En este desarrollo han intervenido diversos

factores: aspectosgenéticos,ambientalesy emocionalesque serán los

que condicionen la conducta del niño en su adaptaciónal medio.

En los mesessiguientes el niño camina y corre a más velocidad,

descubre distintas pasibilidades de subir y bajar escaleras,cada vez

su cuerpo es más ágil.

Al finalizar la primera intancia el niño realiza movimientos

voluntarios y coordinados,va controlandodiferentes posicionesde su

cuerpo y de los segmentosde éste (piernas, brazos, tronco).

El niño a lo largo de su desarrollo ha realizado un progresivo

dominio corporal. ajustándose a das leyes: ley céfalo—caudal y ley
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práximo—distal.

“Lev céfalo—caudal:se controlan antes las partesdel cuerpo que

están más próximas a la cabeza,extendiéndoseluego el control

hacia abajo.

La ley próximo—distal: se refiere al hecho de que se controlan

antes las partes que están más cerca del eje corporal (línea

imaginaria que divide al cuerpo de arriba abajo en das mitades

simétricas) míe aquellas que están más alejadas de dicho

eje.” (9).

Es objetivo de la educaciónpsicomotriz conseguirpaulatinamente,

de acuerdocon ambas leyes la independenciasegmentaria de los

diversos miembros y articulaciones y la diferenciación de los diversos

elementosde! esquemacorporal. Esta diferenciación no puede lograrse

más que por k repetición de experiencias matrices conscientes y

localizadas, poniendo en concordancialas sensacionesy percepciones

interopceptivas y exteroceptivas.

Los procesos madurativos por los que pasa el niño están

influenciados tanto por las leyes céfalo—caudaly próximo distal como

por los estímulos que recibe del ambiente; resultado de ello son

movimientos más precisas; mayor control postural unido a aspectos

psicomotores más complejos, por ejemplo: la coordinación ojo—mano,
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puede coger y controlar objetos con sus dedos <índice—pulgar,hace la

pinza). lo que se llama psicomotrieidadfina, que va a ser posterior a

la psicomotricidad gruesa. En síntesis. .1. Palacios afirma;

“El desarrollo psicomotor se produce impulsado por el doble

estímulo de la maduración biológica inherente al proceso de

crecimiento y de la estimulación social que el nUlo recibe.(1O>.

Además de la maduración biológica que hace que el niño vaya

progresandoen su desarrollo, necesita de estímulos externos que le

motiven, guien y refuercen sus logros, es decir, de procesoscagnitivos

básicos. A continuación se hace referencia a cada uno de ellos:

1.1. Desarrollo de la percepción:

A través de la percepción y. más concretamentede los sentidos,

el niño entra en contacto con el medio que le rodea.

En los primeros mesesde vida la unión con la madre. o persona

que se encarga del niElo es total, llega a no tener conciencia de sí

mismo ni del otro ya que la imagen del cuerpo se elaboraráa través

de múltiples experiencias. Según Spitz, citado por G. 1’. Saublrún

(1989):
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“EL reconocimiento del otro. del hombre, sólo se hace posible a

partir del tercer mes, se corresponde can la fijación de la

mirada.”<11).

La mirada. en este sentido, constituye la base de la percepción

del otro, mediantela mirada el niño comprendela expresióndel rostro

que hay frente a él. Es la madre a quien el niño tiende primero su

mirada. Este encuentrocon ella, este contraste de das miradas, forma

un diálogo pre—verbal.

Como fruto de la mirada, surgirá la aparición de la sonrisa en

respuesta a la visión de la madre acompafiada. en ocasiones, de

comunicación verbal al nifio y táctil por asociarse con caricias. El

niño no sonríe cori un fin interesado,es un acto de intercambio con

el entorno; así lo afirma G. P. Soubirán: ?slcomotricidad y relalación

psicosomática

.

“La sonrisa es una señal de socialización en vía de desarrollo

y de una aceptación apacible del medio.<’(12>.

Alrededor de los tres meses, la sonrisa y el llanto constituyen

el medio de comunicaciónde situaciones de placer o disjSlacer.

Aparte de la mlada como comunicación, también la mirada es

percepción, tal es así que los niños al igual que los adultos perciben
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diferencias entre unos colores y otros en función de la longitud de

onda de esoscolores; podemosafirmar, siguiendo a .1. Palacios:

“La visión en color es-una cualidad innata a nuestro sistema

perceptivo visual.”<13).

Los objetos comienzana existir para el bebéen la medida en que

actúa sobre ellos: va percibiendo el mundo por la acción que realiza

sobre los mismos. La diferenciación de los objetos viene favorecida no

sólo por la prolongación de los períodos de observación sino por las

característicasdel propio sujeto, es decir, sus experiencias,intereses,

conocimientos,etc, de ahí que:

“La exploración del entorno, que empiezasiendo controlada por

las característicasde los estímulos,poco a poco va dependiendo

de las característicasde los sujetos.(14).

Los objetos y personasse van y regresan como resultado de su

propia actividad, comienza a vivir los cambios que se producen a su

alrededor: muchos de los estímulos a los que presta atención se

presentanno como objetos aislados sino en forma de acontecimientos,

iniciándose así en múltiples experimentaciones.

Los bebés respondentambién a los sonidos, incluso en la vida
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intrauterina. reacecionanmoviéndosecuando percibensonidos de gran

intensidad. Así, hay autores que deducen:

“Los bebés recién nacidos oyen, y no sólo oyen, sino que son

sensiblesa la intensidad de los sonidos.’(15).

El bebé. a parte de oír, gira la cabezay los ojos en la dirección

del sonido, se sienten atraídos por la voz de la madre.

El recién nacido, también, parece ser sensible a los sabores:

dulce, salado, amargo; y reacciona de forma positiva ante los sabores

agradaMesy negativa ante ks desagradables.De igual forma, acurre

con los olores, aunque necesita de estímulos fuertes para poder

apreciarlos y diferenciarlos.

Si hacemosmención al dolor, el umbral de sensibilidad del dolor

parece que disminuye en los primeros días de vida. poco despuésse

situará dentro de la normalidad.

Es sensible a los cambios de temperaturay presentauna mayor

sensibilidad al frío que al calor.

En la vida del niño extsten multitud de estímulos, pero sin lugar

a dudas el que ocupa su máxima atención, en los primeros mesesde

vida, es el rostro humano <de la madre), en sus brazos realiza

diferentes acciones:sonreír, llorar, jugar. etc, satisfacer necesidades

de hambre, dolor; tal es así que existe una interacción total entre

ambos.
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1.2. El desarrallo cognitivo: inteligencia sensarloznotora:

Para tratar de hablar del desarrollo cognitivo, vamos a tener

como referencia a JeanPiaget. a través de los estudios realizadospor

3. Palacios <1990).

El período sensoriornotor abarca desde el nacimiento hasta la

edad de dos alias aproximadamente;en dicho período hay una relación

directa entre los sentidos y el movimiento en la configuración de la

inteligencia. Piaget e Inhelder así lo ponen de manifiesto:

“El lactante no presenta todavía pensamientonl afectividad

ligada a representacionesque permitan evoear las personaso

los objetos ausentes.’(16).

J. Palacios (1990) describe la inteligencia sensoriomotora

haciendo síntesis de F’iaget:

“Estadio sensorlomotor <0—2 años). La inteligencia del nifla

durante este estadio es fundamentalmentepráctica, ligada a lo

sensorial y a la acción motora. Los logros más destacadosson

el establecimiento de la conducta intencional, la construcción

del conceptode objeto permanentey de ~as primeras represen-

taciones,y el acceso a la función simbálica.”(17).
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El niño en la etapa 0—2 años se encuentra en el estadio

sensoriomotor del desatroflo de la inteligencia. Su relación con el

mundo es a través de los sentidos y del movimiento. Comienza las

primeras relaciones entre objetos y accionesdesarrollan la intencio-

nalidad para conseguir sus objetivos a la vez que se da cuenta de los

resultados que obtiene a través de sus éxitos.

El niño, desde su nacimiento, ejercita los reflejos innatos que

tiene, avoluciona en dichas conductas, y realiza las primeras

adaptacionesa la vez quecomienza los primeros esquemassensoriomo—

tores.

Poco a poco. se inicia en los hábitos, es decir, cuando el niño

hace algo de forma no intencional y le resulta agradable trata de

conseguir nuevamente el mismo efecto, la repite varias veces. Son

reaccionescircuiares primarias, son accionescentradas en su propio

cuerpo y que en un momento determinadorealizó de rorma fortuita.

Los hábitos proceden de los reflejos, parten de esquemas

preexistentes.que se integran de un modo nuevo, éstos se encadenan

y surgen las coordinacionesmotrices (presión. succión>.intersensoria—

les <visión, audición) y sensoriomotores(respuestasde orientación al

sonido).

En torno a los ocho mesestienen lugar las reaccionescirculares

secundarias,repite un hecho para lograr reproducir el efecto que ha

producido, este efecto es interesantey lo ha obtenido por casualidad.

El niño interacciona con el medio, hay relación entre conducta y el

efecto causado,llegando a una acción más deliberada aunqueno se

puede todavía hablar de intencionalidad.
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Alrededor de los doce mesesapareceen el niño La intenciona—

lidad, junto con las coordinacionesmedio—fines, trata de conseguirel

objetivo que se propone. El niño progresaen la imitación de gestos,

sonidos, aunque no se realice exactamente.

Hay búsquedadel objeto sin tener en cuenta los desplazamientos

visibles, se inician en la constanciade las formas y las dimensiones

del objeto.

Los esquemas de representación se coordinan y surgen la

comprensión entre objetos y hechos lo que permite al niño la

anticipación. está atento a todo lo que está ocurriendoa su alrededor.

E,~ niño a los dieciocho meses busca reladones nuevas entre

medios y fines de una forma intencional, logran el éxito de forma

fortuita; prueba. elabora esquemasmóviles y va experimentandoy

tanteandohasta incorporar nuevos esquemas.

En torno a los das años, el niño tiene experiencia suficiente

como para conocer las propiedades de los objetos que tiene a su

alcance sin necesidadde actuar sobre ellos, de tantear.

Las nuevasdestrezasconseguidasle llevan al juego simbólico, a

la función simbólica; dicha función resume la evolución de su

inteligencia sensoriomotora.

Para concluir consideramos ilustrativa la descripción de los

rasgosmás significativos del período sensoriomotorque recogeJ. Deval

(1985) en su libro: El mecanismo y las etaDas del desarrollo

.

“A) La interacción del niño con el ambiente se realiza de forma
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sensorial y motora:
E) El repertorio conductual del recién nacido se consolida
primero y luego genera diferentes esquemas;
C) Progresivamente se van coordinando los esquemas que
inicialmente estabanaislados;
Dl La coordinación de los esquemas racilita que se vayan
atribuyendo a los objetos una serie de propiedadesconstantes
que I.a caracterizany se van haciendo gradualsnenteindepen-
dientes de la actividad del sujeto.
E) En la relación inicial niño—objeto, al no haber adquirido
éste la permanencia obietal, cuando los objetos no estari
presentes.nc permanecenen le, consiguiendo la permanencia
objetal al final de este periodo.
E) La construcción de conceptosprácticos del espacio,tiempo y
causalidad le facilitan su desenvolvimientoen el medio.
H) Al final de este período, aparecela función simbólica como
aspecto diferenciado entre el niño de este período y el del
período preoperacional(2—7 años).”(18).

1.3. Aprendizaje y desarrollo del lenguaje:

La necesidadde comunicaciónentre el niño y el adulto es obvia.

En los primeros mesesde vida. el niño no se comunica verbalmente

con la personao personasde su entorno tal es así que ha de hacerlo

a través de otros sistemasalternativos; la sonrisa y el llanto.

“El lenguaje. además de ser un medio de comunIcación, de

pensamientoy expresión de los sentimientos y emociones,es

una forma de conducta.”(19).

Hacia los cuatro—seismeses, la relación niño—adulto comienzaa
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necesitarun tercer elemento; el mundo de los objetos. Los juegos,que

el niño realiza no se centran únicamente en su cuerpo, sino que

también tienen un papel destacadolos objetos.

En este tipo de rekciones con los objetos. el adulto y el niño

frecuentementese implican, elaboran sus propios procedimientospara

que se de la interacción. Como juegos característicos,podemoscitar en

esta etapa el juego de ‘cu—cú. tras—tras”, juegos de “dar y tomar”; a

medida que surge la diferenciación entre “yo” y “tú’. Para la

realización de estos juegos hace falta comunicación; son juegos

repetitivas, limitados, y. aunque, la estructura del juego sea siempre

la misma; está en el adulto la posibilidad de modificar los procedi-

mientas para llevar a cabo ~os juegos.

Entre los seis y doce meses aparecen gestos más o menos

comunespara todos, también, otros son exclusivos de cada personaen

particular y son reconocibles por la pareja adulto—niño. Surgen

expresionesdeterminadasde la cara, miradas características,etc.

El niño comienza la imitación de sonidos de las personas

cercanasa su mundo <laleo o balbuceo). Alrededor de los nueve meses

aparecenlas primeras vocales Ial y le! claramentediferenciadas;más

tarde, alrededor de ks doce meses,~as primeras consonantes¡pl, ¡ti,

/m/.

El lenguaje verbal se suma al lenguaje expresivo y corporal y

se perfecciona por medio de la Imitación y refuerzo.

La evolución en el lenguaje es diferente de un niña a otro; al

iniciar el segundo año pronuncia todas las vocales y gran número de

consonantes.elabora frases de dos o tres palabras que aumentarán
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hasta finalizar este segundo año, de igual forma incluirán el plural,’

género, artículos, pronombrespersonales,el infinitivo y presente.

Las primeras palabras se emplean en un contexto determinado

para pasar de forma paulatina a emplearlasen otras situaciones.

El niño irá aumentando su vocabulario en función de la

necesidadde nombrar la realidad que le rodea, expresasus intenciones

y habla mientras actúa sobre los objetos.

Por ello, desde la Educación Infantil, se debe en primer lugar

conocer el vocabulario que el niño tiene para aumentar y precisa

dicho vocabulario en las diferentes actividades que realiza.

La adquisición y desarrollo del lenguaje es al vez una sintesk

del desarrollo biológico, afectivo e intelectual, y un punto de partida

para nuevos descubrimientos.

En general, el lenguaje en el niño de tres años ha mejorado en

aspectos: expresivos, fonológicos. sintácticos y semánticos;siendo el

lenguaje cada vez más una herramientade comunicaciónconsigo mismo

y un elemento regulador del propio comportamiento.

1.4. Desarrollo social y de la personalidad:

El niño cuando nace es miembro de un grupo social, tiene una

serie de necesidadesbásicasque por si mismo no puede satistacer;es

en el grupo al que pertenece donde se van a satisfacer dichas

necesidades.
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La socialización, como afirma J. Palacios (1990); “Es un proceso

interactivo. necesarioal niño y al grupo social donde nace.(20).

La socialización va a suponer para el niño la asimilación de

múltiples normas,costumbres,conocimientos,conductasque la sociedad

le transmite y a la vez le exige para poder vivir en dicha sociedad.

El proceso de socialización siguiendo a J. Palacios:

“Es una transmisión de los conocimientos que la especie ha

acumuladoa través de los años.’(21>.

Cada etapa de la vida del hombre exige nuevas adquisiciones

sociales que son distintas según la edad y el papel que la persona

desempeñaen la sociedad.

El niño, desde el nacimiento está en contacto con conocimientos

sociales, y es a través de la vista, oído, etc, como percibe dichos

conocimientos,busca el contacto con las personasque más conoce y

se aleja o rechaza a los desconocidos.Alrededor de los seis meses

reconoce a personas significativas para él y manifiesta ciertas

preferencias; ya a los ocho meses diferencia entre extraños y

conocidos, adopta posiciones de recelo, cautela, y se manifiesta a

través del lloro, miradas,abrazos,etc. Aproximadamenteal año el niña

se reconoce así mismo diferenciándosede los demás; la imagen que se
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presente al niño tiene que corresponder con la que tiene en ese

momento, poco a poco Irá avanzando en este aspecto y no será

necesariopresentarlepara diferenciarsede los demásuna imagensuya

actualizada.

La identidad sexual y de génerono es diferenciada por los niños

hasta los das o tres años.

El grupo social al Que pertenece el niño considera ciertas

conductassociales como adecuadaso deseablesy otras inadecuadas.

Por ello el niño debe aprender múltiples habilidades sociales,

conductasque le van a ser exigidas tempranamente.Los niños inician

estos aprendizajesen torno a los dos años, no conocen las normas o

rio las comprendenreaccionandocon rabietas. Pero es a través de las

figuras de apego (madre, padre, etc.) como el niño hará la asimilación

social de las conductas.normas, x’alores, etc.

El niflo en la Escuela Infantil, en interacción con sus Iguales,

realiza el entrenamientoy aprendizaje de habilidades sociales.

En síntesis, el nUlo de tres aftas, ha accedido a la autonomía

motora, realiza diversas actividades de alimentaciám, limpieza, domina

las reglas básicas de la comunicación verbal, ha afianzado su

inteligencia sensoriomotora,internándoseen el ámbito de los simbólico,

y ha establecido vínculos emocionalesduraderos con sus educadores,

a la par que ha adquirido hábitos y destrezasde interacción con sus

iguales y desarrollado y descubierto su propia identidad. Todos estos

procesoscitados son fruto del aprendizaje, tanto en el medio físico

como en el social.

• Todos los progresosque el niño ha ido logrando se basan en los
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aprendizajesque ha hecho a través de la acción, tanto sobre el medio

físico como sobre el social. Así lo manifiesta J. Fiaget:

EX contexto más propicio para el aprendizajeinfantil es el de

la acción, la experimentación,el juego, el intercambio socia] con

los adultos y los compafieros.”(22).
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_ nESA~RROLLO rYv”onumixro DEL

NITISIO 3—6 AA5ZSOS

2.1. Desarrolla física y psieo¡uatar:

A lo largo de la etapa tres— seis años, tienen lugar en el

desarrollopsicomotorgrandescambios,tanto en el ámbito de la acción

como en el de la representación.

En el desarrollo psicomotor intervienen diversos factores:

aspectos genéticos. ambientales y emocionales que serán los que

condicionenla conductadel rUfo en su intento de adaptaciónal medio

y determinaránque se realice de forma adecuada.

En estas edadeslos niños aumentanen peso y talla, aunquede

forma más lenta que en añosanteriores.El cerebro continua también

su desarrollo,está en condicionesde realizar actividadessensoriales

y motoras más rápidas y precisas. El control sobre le propio cuerpo

sigue las leyes céfalo—caudal y próximo—distal; también mejora el

control de las piernas, dedos, etc. es decir, las partes más alejadas

del eje corporal. Se estrecha la interdependenciaentre el desarrollo

mental y el mótórico. Podemos afirmar: “El desarrollo mental es

indisociablesdel crecimiento físico.(23).

Alrededor de los tres años comienza el control de esfínteres,

primero controlan las hecesy despuésla orina; controlan antes de día
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que de noche. Es importante realizar este control cuando el niño haya

alcanzadola madurez fisiológica que le posibilite hacerlo, no siendo

conveniente acelerar el proceso.

En cuanto al movimiento, motricidad gruesa, el niño de tres o

cuatro años corre de forma más armónica y uniforme, puede pararse,

acelerar,etc, sube y baja escalerasprimero con apoyo y luego sin él.

También marieja y controla mejor sus manos, realiza un mayor

número de conductascon soltura. La motricidad tina ha experimentado

un gran avance, en torno a los tres años realiza por sí. mismo

actividades de alimentación, higiene, garabatos,etc.

Dentro de las actividades de motricidad fina que puede desarro-

llar, mención especial merece la grafomotricidad, definida por García

Núñez. itA. (1988> en su libro: Psicomotricidady Educ~eión Preescolar

de la siguiente forma:

Es la educación de una serie de condiciones que sean

necesariaspara la realización del gesto gráfico, antes de

que éste adquierasignificado y se convierta en lenguaje

escrito.’(24).

En un primer momento, los trazos son amplios e Indiscriminados,

y el niño los realiza con todo el brazo: comienza con lineas verticales,

circulares, y poco a poco va inhibiendo estos movimientosamplios del

brazo y controla el punto de partida del dibujo que le permite volver
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a empezar en el punto que desea un nuevo trazo: de igual modo

apareceel control de llegada, aspectoque le permite guiar el trazo

hastael punto deseado,completandoun dibujo o cerrandouna figura.

Realiza dibujos intentando plasmaruna figura humana; un gran

monigote o renacuajocon una gran cabeza,de donde le salen trazos

que representanlos brazos y las piernas.

Entre los tres o cuatro años, comienzaa recortar con tijeras, y

ya a los cuatro o cinco años realiza actividades donde se va

ejercitando en la realización de trazos curvos y rectosque ]e llevarán

al trazo de l~s primeras letras; pero ya en torno a los cinco o seis

añosrealizará los signos gráficos de la escritura.

En la evolución grafomotriz hay tres fases siguiendo a García

Núñez, J. A:

“1. A los 2 aíios, el niño realiza los primeros trazos. En esta
etapaes una actividad motriz y los trazos llevados a cabo son
garabatossin representaciónalguna.
2. De los 2 a los 2 años y medio, el control visual empiezaa
intervenir, asociándoseprogresivamente,de manera cada vez
más matizada;al control cinestésicoasociadoestáa su vez, con
el uso del brazo y de la mano.
3. De los 3 a los 5 años, la coordinación visomotriz está
instalada y el espacio gráfico integrado; Es el inicio de la
simbolizaciónque llevará al niño a la escrituray Iectura.”(25).

Hablar de escritura nos lleva a hablar de lateralidad; el niño

tiene, por lo general, temporadasqueusa una u otra mano, aunquese

puedeafirmar que el desarrollode la lateraildad se produceentre los
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tres y seis años. A través de experienciasmúltiples, el nUlo comienza

a confirmar que tiene mejores posibilidades con una extremidad que

otra. es el momento en que empieza a dar sentido a una mano en

concreto y le dará un nombre. SI la lateralizaciónno se ha producido

de forma natural en torno a los cinco años conviene lateralizar al

niño; ello requierede un diagnósticodonde se podrá ver exactamente

que lado! hemisferio que hay que potenciar. Para Zazzo es difícil

discernir la lateralidad en un niño en ed8d Preescolar:

“La regla es ayudar al niño en su lateralización.Si la laterali-

zación es indecisa o levementemuy zurdo convieneeducarleen

el dextrismo. Pero a condición de que si se ve la menor duda

vuelva a la zurdera.’<26).

.1. A. García Núñez en la revista: Lateralizacióne Intervalo hace

referenciaa la lateralidad en los términos siguientes:

“Es la consciencia de dos partes diferenciadas en nuestro

cuerpo, que viene determinadopor las extremidadessuperiores

e inferiores, en su acción sobre el exterior.’<27).

En la revista editada por CITA?: Lateralización como acto
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psicomotor, Franco Boscaini distingue tres fases en la lateralidad:

“Una primera fase hasta los 3 años, la lateralidad se denomina

indiferenciada por lo que los elementos que tenemos en este

período son indicativos pero no significativos. Una segundafase

se denomina lateralidad alternante; el niño comienza, por una

maduración neurobiolágica. a experimentar la diversidad, pero

sólo se trata de una experimentación (3—4 años a los 5—6

aftos). La tercera tase, la definitiva, es la lateralización que

significa acción lateralizada, hacia los 6—7 años.(28).

El desarrollo psicomotorque hemoscomentado.se ha centradoen

aspectos práxicos <de la acción), pero dichos aspectos van a estar

unidas a aspectos simbólicos (de la representación).El concepto de

esquemacorporal se refiera a la presentacióndel propio cuerpo.

La construcción del esquemacorporal. es decir, la organización

de las sensacionesrelativas a su propio cuerpo en relación con los

datos de~ mundo extertor juega un papel fundamental en el desarrollo

del niño, es el punto de partida de sus posibilidades de acción. Dicha

construcción se realiza de forma global, en el transcursodel desarrollo

del niño, gracias a sus movimientos, desplazamientos,juegos, acci¿nes,

etc. La definición de Jo~l Defontaine (1978) deI esquemacorporal,

viene a resumir este párrafo:
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El esquemacorporal: las experiencias que se tienen de las

partes. de los límites y de la movilidad de nuestro cuerpo;

experiencia progresivamente adquirida a partir de múltiples

impresiones sensoriales, propioceptivas (sensaciones que

proviene de los músculosy de las articulaciones>y exterocepti

vas (cutáneas,visuales y auditivas).’(29).

El niño aprendea conocer las diferentes partes de su cuerpo, a

diferenciarlas; el control de sí mismo le permite llegar a la indepen-

dencia de sus movimientos y a la disponibilidad de su cuerpo con

vistas a la acción. De esta manera define Pieq y Vayer el esquema

corporal:

“Es la organización de las sensacionesrelativas a su propio

cuerpo en relación con los datos del mundo exterior.(3O).

El conocimiento del esquema corporal se debe hacer de forma

activa y práctica. Así la pone de manifiesto Franco Boscainl en el

cuadro número 3:
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ACCIONES. CONSTRUCCION REPRESENTA—

PRACTICAS INTERNA. DE ClON SIMBOLI—

MOTORAS; UNA IMAGEN CA.

MENTAL.

——

FUENTE: “E. Boscaini.’ (1988).(31).

El conocimiento del mundo comienza con el conocimiento de

nuestro cuerpo; pero antes de llegar a conocer nuestro cuerpo,

conocemos el del otro. El r¡eonato tiene una percepción del cuerpo

vaga, global. indiferenciada. a los pocosmesesexplora el rostro de su

madre y va identificando las distintas partes <ojos. nariz, boca), y

atribuye significado a las distintas expresiones.La adquisición del

esquemacorporal depende de la síntesis de distintos elementos, en

esta línea 5. Palacios:

“Se llega a obtener información sobre los elementosdel cuerpo

y la estructuraciónpostural del mismo modo que se perciben en

los demás, y esa información se va entretejiendo con la

experiencia del propio cuerpo percibido y la experiencia del

propio movimiento y postura sentida.”(32).
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En la construcción de las representacionesdel cuerpojuega un

papel destacadoel lenguaje; el niño con la madre realiza juegos de

identificación de diterentes partes de su cuerpo; con ello, con el

conocimiento de las partes de su cuerpo, amplia su vocabulario a la

par que puede ser objeto de diversión, entretenimiento.

El niño percibe de forma separadacada una de las partes de su

cuerpo para más tarde pasar a la percepciónglobal del mismo, aspecto

que supone un nivel más alto de simbolizacion.

Con la entradaen los cinco o seis aftos ha llegado a adquirir el

conocimiento de si mismo y de los demás.

La imagen que tiene de sí mismo es una imagen construida

sobre la base de una combinación entre su realidad corporal,

sus capacidadesde acción, las cosasque tiene, sus gustos, sus

preferencias,etc.’Á33).

Para concluir, consideramosinteresante, destacar la afirmación

que 3. Palacioshace del esguemacorporal:

‘La construcción del esquemacorporal no se hace de una vez,

sino por un proceso de mejora gradual, de integración de

experienciasque es necesariamentelento.”<24).
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2.2. Procesascagnitivos:

2.2.1, Representaciónde escenas:

El niño adquiere el conocimiento del mundo a través de la

interacción con personas y objetos en situaciones que se repiten a

diario, es decir situaciones familiares. Los esquemasde escenasse

adquieren de forma muy temprana a medida que va aumentando el

conocimiento del mundo por parte del niño.

El niño en la primera Infancia tiene un gran bagaje de conoci-

mientosque va organizandoen función de sus experienciaspersonales,

de igual modo capta las relacionesespacialesentre objetos e incluso

representasecuenciastemporales de sucesos.De ahí que:

“Al actuar sobre los objetos, los niños estructurangradualmente

su espacioy su tiempo.”C35).

En torno a esta edad, tres a seis aflos, tiene lugar el desarrollo

del conocimiento categorial, es decir, el niflo asada cosas aparente-

mente dispares mediante relaciones de similitud para así formar

clasIficaciones, es decir, categoriza la realidad próxima. El niño en

edad preescolar no sabe clasificar ni crear relaciones de inclusión

entre sus clases, mientras que en la etapa siguiente sí, así lo afirma
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.1. Palacios a través de los estudios realizados por 5. Fiaget:

“La posibilidad de clasificar y elaborar clases supraordinadas

aparece a partir de los 6—7 años, cuando el pensamientodel

niÑo cuenta con una especie de lógica de clases, que puede

aplicar a todo tipo de materiales.”(36).

La elabQracióndel niño de preescolarde categoríassupraordina—

das dependede factores lingúísticos y cognitivos y más concretamente

de esquemasde conocimiento de la realidad.

2.2.2. Memoria:

Dentro de los procesos cognitivos. cabria hacer una reflexión

sobre la memoria en estas edades. Parte de las actividades de

aprendizaje que el niño en edad preescolar realiza están basadasen

la memorización.

El niña empleapararecordar estrategiasbasadasen la semejanza

perceptiva o bien proximidad espacial, pero lo hacen con elementos

sencillos.

Ya en la edad de siete años, para recordar utilizan actividades

preparatoriaspara que el recuerdo les resulte más fácil.

Sin embargo, en los últimos estudios realizados con niños de
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preescolar, se ha podido comprobar como utilizan estrategias para

recordar cuando la actividad es motivante y está expresada de rorma

clara. Otros estudios realizados ponen de manifiesto que sí el niño

posee un conocimiento previo sobre algo en particular el recuerdo le

es más fácil, de modo que comprendey memoriza mejor la información.

2.3. Inteligencia preaperatoria:

Piaget denomina a la etapa de dos a siete años período

preoperatorio. donde el niño va pasando de la etapa sensoriomotora a

h preoperacionaL es decir, su inteugencla pasa a ser representativa;

el niño manipula la realidad utilizando símbolos, signos, conceptos,

etc.

J. Palacioshace referencia a la descripción que Piaget hace del

estadio preoperatorio (dos—siete años):

“Se caracteriza por el progresivo desarrollo de los procesosde

simbolización, aún no integradosen estructuraslógicas. Ciertas

limitaciones son típicas de este estadio: egocentrismocognltlvo,

ausenciade reversibilidad, insensibilidad a la contradicción,

pensamiento todavía exclusivamente ligado a los indicios

preceptivos y razonamientointuitivo.’ (37).
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La representaciónes un proceso mental de carácter analítico—

sintético por el cual el niño es capaz de operar con las imágenes

mentales de los objetos sin necesidadde que éstos estén presentes.

Los objetos y las accioneshan sido interiorizados y el niño es capaz

de manipularlos lentamente. El lenguaje en estos momentos tiene un

papel clave como elemento de codificación y simbolizaciéri de la

realidad.

En este estadio, señaladopor Piaget, el niño se preparapara las

operacionesconcretas. Mediante la inteligencia preoperatoria puede

relacionar diferentes situaciones gracias a su capacidadsimbólica; es

decir, anticipar un hecho y a partir de cierto tiempo evocarlo,

comunicarlo por medio de signos. Es una inteligencia inés reflexiva.

pretendellegar al conocimiento de un hecho y actúa sobre la realidad

representándola:de igual modo es socializaday compartida entre los

demás por la simbología.

Una vez que el niño es capaz de representarmentalmente las

imágenesde la realidad está capacitado para desarrollar la imagina—

chin creativa a través de la manipulácién y combinación de las

imágenesy representacionesque ya posee.

La etapa preoperatoria que vive el niño viene marcada por el

pensamientoegocéntrico. El niÍNo percibe su medio de forma confusa,

todas las percepcionesque tiene de su entorno estánmarcadaspor su

personalidad; sólo habla de sí mismo, se expresaa sí mismo (egocen—

trismo).

En un primer momento vive fusionado con su medio, no se

distingue de él. Es el adulto quien debe ayudar al niño a adquirir la
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concienciade sí mismo, desprendiéndosedel mundo que le rodea. Este

alejamiento del mundo sucedea los cuatro años aproximadamente,es

entonces cuando podrá llegar a un conocimiento del mundo. El cuadro

número 4 expresa de forma gráfica el entramado al que nos hemos

referido:

MUNDO EXTERIOR

:1
¡ NIÑO II

CONOCI-

MIENTO

MUNDO

EXTERIOR
DOMINIO

ESTADO INICIAL: EGOCENTRISMO META POR ALCANZAR:

(DISTANCIAMIENTO)

FUENTE:” H. Hubert (1977).”(38>.

En e~ egocentrismoexisten tres fases:

1. El niño consideraque los hechosque le rodean son provoca-

dos tal como él mismo provoca sus propias acciones.Todo lo

que siente dentro de sí mismo lo va a aplicar al mundo

exterior; no diferencia entre él mismo y los demás,porque él se

considera e] mundo y el mundo es él. (Artificialismo).

2. El niño considera que los fenómenos que le rodean son
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provocadoscon un fin predeterminado.Proyectasobre el mundo

sus deseosy ve en ese mundo un cierto propósito. <Finalismo).

2. El niño considerael mundo a su imagen; un mundo animado,

como él mismo. Percibe el mundo de tal forma que le impide

distinguir lo vivo de lo inerte. <Animismo).

Las tres fases de] pensamiento egocéntrico artificialismo,

finalismo y animismo se encuentran relacionadas,son el resultado de

la proyección del propio ser del niño sobre un mundo que todavia no

es capazde ver con cierta objetividad, puestoque se confunde con él.

De igual forma, el niño nc distingue el mundo circundante de sí

mismo, es decir, rio distingue los elementasque componenese mundo

(Sincretismo).

El sincretismo es sinónimo de confusión y falta de distinción, a

la vez que ayuda al niño a analizar los hechos que le rodean para

llegar al realismo. En primer lugar accederáal realismo intelectual,

aspecto que se manifiesta en el dibujo infantil y más tarde llega al

realismo perceptivo, es decir, confiere realidad no sólo a lo que sabe

sino también a la apariencia de las cosas.

A través del cuadro número 5 de Hubert Hannaun (1977), se

puede ver de forma global cómo el niño percibe el mundo:
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¡ EN EL MUNDO INFANTIL TODO
SE CONFUNDE

u

EGOCENTRISMO:
_________________ Confusión de sí É~a y de~ ~undo.

ir SINCR!PISMO:

~i2as _______________________confusián de los objetcs unescon otres y en si

9
=

FINAUSNO INFAXTIL
!1 ~ifrconsideraI~s fe~ázten~sat~n1es~
~nvoeadoscon un fm predeterminado,a iniagen ¡
de sus orooios actosintencionales.

ANISE IHFAJ4TIL
_____________ El niño cons[dera el mundoaniniado. tal coma

[~ mis~o Lo desea

FUENTE: “H. Hubert (1977)’.(39).

AR~WICIALISVO IhTARTIL:
LI ni~n t~is~d~r3 I~s !tn~tr~
Drovocadospor una voluntad mítica o humana,
a linagen de sus DroPias actos volitivos

REALISMO JX?MTh.

El l¶i~c ~o ~ ~I~Wett~*uwe es
encial y ¡oque no es ~ásaue una anañencia
~asaera.
El nfflo atrituye a la aparienciauna realidad

une no posee.
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2.4. Desarrollo del lenguaje oral:

En torno a los tres años se da un cambio de actitud hacia el

lenguaje; el niño manifiesta interés por el habla adulta, demanda

continuamente al adulto que le repita lo que le relata. En este

momento se inicia un cambio de actitud hacia el lenguaje:

“El niño se inicia desdeel principio de esta etapa en la función

reguladora del lenguaje, acompañandoverbalmente la acción

para facilitarla y orientarla, al mismo tiempo que convierte la

palabra en elemento permanentede juego, creadorade situacio-

nes y de acciones.(40>.

El niño a partir, de los tres años comienza el cambio de las

estructuras eiementa]es del lenguaje, su vocabulario pasa por

construccionescada vez más complejas y se acerca de este modo al

lenguaje adulto. Las experienciasque vive en el acceso a la escuela

le llevan a realizar grandes esfuerzos para la comprensión de su

habla.

Bouton (1982) en su obra: El desarrollo del lenguate. distingue

en 1 etapa inicial del mismo das fases que denomina:actividad verbal

libre y actividad verbal mimética. En la primera utiliza una gramática
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autónoma que proviene del primer lenguaje; en la segunda el niño

repite a su manerael modelo de habla adulta que va incorporando a

la fase de actividad verbal libre para reforzarla y enriquecerla. La

interacción entre actividad verbal libre y actividad verbal mimética

fortalecen la competenciaverbal, es decir, la comprensióny expresión

del lenguaje.

El habla adulta constituye el eje principal para la educación del

lenguaje oral infantil.

Cuando apareceen el lengna3eoral infantil el ‘yo, el niño pasa

a ser un miembro más en sus propias locuciones,vive el lenguajeoral

como un intercambio entre aduIto—niño y niños entre sí. El paso del

prelenguaje al lenguaje propiamentedicho viene caracterizadopor la

aparición del “yo”.

Esta etapa de evolución del lenguaje infantil Piaget (1973) la

denomiria deseentración; el niño se va despojando un poco del

egocentrismoy reconoce a los otros, se inicia en preguntas,ordenes,

etc., entra en un verdadero sistema de comunicación.

El lenguaje que habla el nifio al principio viene determinadopor

la riqueza léxica de su entorno, es decir, las experienciasinteractivas

con el adulto van a determinar en él un vocabulario más o menos

enriquecido.

Por otro lado, las experiencias que vive en el acceso a la

escuela, le llevan a realizar grandes esfuerzosen la comprensiónde

su habla y la de las demás. De igual modo, la interacción entre

iguales supone un claro ejemplo de imitación de modelos, el niño

observa e imita. generalmente,en sus juegos.

169



Durante el proceso de adquisición del lenguaje serNala Lebrero

<1993> en su libro: Educación Infantil. Comunicacióny Representación

:

“El niño ajusta su conducta.marfosintáctica a la del lenguaje

adulto, sistematizando inconscientementey regularizando por

analogía paradigmas formales de su lengua, cuya diversidad o

irregularidad no alcanza todavía a reconocery controlar.’(41).

Es decir, esta actitud sistematizadoradel nUlo está influida por

la experienciaque le lleva a una permanentereflexión sobre e] propio

lenguaje. De ahí que en esta etapa,en torno a los cuatro—cinco aftas,

el nifio manifiesta una gran creatividad verbal tanto en lo que se

refiere al léxico como a las estructuras morfosintácticas, llegando a

un verdaderoproceso de autoconstrucciónde su competenciaverbal.

Siguiendoa Lebrero (1993), hacia los cuatro años compone frases

de seis u ocho palabras, utiliza adjetivos, adverbios (lugar>, formas

futuras de los verbos, diferencia el pasadoy se aproxima al subjunti-

‘¡o. A los cuatro años y medio utiliza los adverbios de tiempo y

oracionessubordinadas.Entre los cinco—seisaños empleaconjunciones,

pronombres posesivos,relativos y tiempos principales de los verbos,

incluido el condicional.

El niño al finalizar esta etapa <0—6 años), logra el empleo

prácticamente correcto de construcciones sintácticas complejas. Su

vocabulario y construccionesgramaticales aunque pueden mejararse,
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son suficientes para su comunicación social. El resultado es que el

niño entra en el mundo del razonamientoy la abstracciónmental.

El lenguaje verbal, ademásde la forma oral, adapta la forma

escrita, de aquí que la lecto—escriturapropia del final de esta etapa

introduzca al niño en una nueva dimensión del uso del lenguaje. El

hecho de adquirir y dominar la lecto—escrituraconstituye un requisito

ineludible de la escolaridad obligatoria, de la Educación Primaria.

Y, por último, la intervenclén educativa para el desarrollo del

lenguaje oral infantil en el ciclo 3—6 años debe dirigirse a afianzar

los logros conseguidosen el ciclo 0—3 aftas; de modo que los objetivos

educativos propuestos en el ciclo 0—3 se puedan ampliar en el cielo

3—6 años. El objetivo especifico señaladopor el Diseño Curricular Base

para la EducaciónInfantil viene expresadoen los siguientestérminos:

“Al finalizar la etapa de la Educación Infantil, el niño debe

estar en condiciones de poder expresarse fluldamente y con

coherenciaen una variedad de situacionesy por una diversidad

de necesidades;debeutilizar con correcciónel sistematonológi—

co de la lengua y usar ya adecuadamentelas correspondencias

morfológicas y las estructuras sintácticas más habituales

correspondientesa afirmaciones, negaciones, interrogaciones,

admiraciones (42).

En el. Centro de Educación Infantil se estableceráuna relacián
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interactiva entre el nUlo y el profesor, donde el adulto ajustará su

actuación a la del niño, observará la evolución de cada alumno

ayudándole en la consecución de sus intereses y motivaciones,

aspectosque favorezcangrandesavancesdesde sus posicionesiniciales

hasta sus logros superiores,todo ello en un clima de confianza mutua.

2.5. Desarrollo moral y conocimiento social:

Se entiende por conocimiento social la forma en que el ser

humano va comprendiendoel mundo social.

El hombre, a lo largo de la vida. va entablando relacionesy va

teniendo experienciasque le van a llevar a un mayor conocimiento de

las realidades sociales.

En los últimos estudios realizados por FlaveIl <1977>, en niños

en edad preescolary recogidos por J. Palacios, se ha podido compro-

bar:

“Los niños de dos años ya dan muestras de capacidad,aunque

rudimentaria, para adoptar la perspectiva de otros.(43).

Parece ser que el nUlo en edad preescolar sí tiene una cierta

capacidadpara saberque el otro tiene otra perspectivadiferente a la

172



suya, pero que todavía no tienen la destreza suficiente para poderla

describir. En este punto radican los estudios de Piaget y Inhelder

sobre el egocentrismo: en situaciones conocidas para los niños, se

pueden ooner en la situación de otros pero no en situaciones

desconocidas

Por otro lado, los nítios preescolarescomienzan a comprenderno

sólo las característicasde aquellas personas con las que conviven.

sino las relacionesque existen entre ellos. Se apoyan en característi-

cas externas, de igual modo el interés propio es el que va dirigir la

relación y no el interés del otro: conciben las relaciones como dadas,

iinu’úcstas. no dando lugar a una posible discusión.

Otro aspecto ‘a tener en cuenta es el conocimiento que el niño

tiene de las instituciones sociales, éste viene determinadopor rasgos

externos y fácilmente perceptibles,dicho conocimiento se basaráen lo

Cercanoa su mundo, a su experiencia.

Una característicaque marca el sincretismo en esta etapa es la

inarticulación de Los elementosque conformanla representaciónde una

misma realidad social.

No tienen visión inmediata de la causalidad que liga a unos

hechos sociales con otros. De igual modo. son incapacesde entender

la existencia de conflictos sociales.

En general. hay diferencias en la manera de entender las

distintas realidades sociales por parte de los niños; sin embargo,

existen rasgos comunes corno, por ejemplo. basarseen rasgos visibles

y mayor sensibilidad ante situacionesconocidaspor ellos que aquellas

que SOfl desconocidas.
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2.6. Desarrollo moral:

En el procesode socialización los niños debenllegar a distinguir

entre lo que es consideradocomo bueno y correcto, de aquellos que

es considerado como malo—incorrecto, para llegar a tener un mayor

conocimiento de los valores morales que hay en la sociedady compor—

tarse de acuerdo a ellos. El nhÍ’io, a lo argo de los añas, va pasando

por un proceso de construcción e Interiorizacián de ~os valores

morales.

Las teorías del aprendizaje social hacen referencia a la

moralidad, entendida: Como una conjunción de hábitos de conducta

y representacionesmentales directas de los valores y reglas mora-

les. ‘ ( 44

Uno de los autoresque se posicionan en esta línea A. Bandura;

Banduradistingue dos clasesde procesosmediante los cuales los niños

adquieren las actitudes, los valores y las normas. Por un lado la

enseflanzadirecta queestáíntimamenterelacionadacon susprogenito-

res u otros agentesde socialización; intentan moldear su conducta

mediante castigos y recompensas. Y, por otro lado, los patrones

morales se adquieren por imitación de las conductas,de las actitudes

que personasdestacadaspor ellos presentanaún en situaciones que
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no se proponenenseñaralgo.

Para las teorías del aprendizajesocial la moralidad supone que

el niño se adapta e interiorice las reglas morales externas.

Desdelas teorías cognitivo—evolutivasde J. Piagety L. Kohlberg,

parten de la idea de que el sujeto no va a ser moldeado pasivamente

por el medio social, sino que el individuo desarrollarásistemasque le

permitan comprenderlo, transformarlo y desarrollar sus propias

creencias.

La característicaque destacamás en la moralidad de los niños

en edad preescolares la heteronomíamoral o de obedienciaa] adulto,

que viene determinadapor la conformidad con las reglas establecidas.

La conductase controla de forma externa, es decir, las presiones

le llegan desde fuera y él tiende a evitar los castigbs, aptandopor

las recompensas,acepta la regla sin cuestionarsela.

El niño considera que si una regla se desobedece,debe ser

castigadala persona que la incumpla; no entra para nada en juicios

subjetivos sobre los motivos que han llevado a la persona al

incumplimiento de dicha regla.

Otro de los ámbitos de la moral, es el razonamiento moral

presocial, es decir. las acciones que una persona realiza para ayudar

a otras de forma voluntaria; acciones, por ejemplo, de ayuda,

protección, consuelo. En edad preescolar ya se inician este tipo de

comportamientos,pero se darán con personasy situacionesconocidas.
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2.7. Desarrolla de la personalidad:

Wallon establece su propia teoría sobre la personalidad; el

estadiode] personalismodonde el nlfxo va construyendosu personali-

dad marcadapor una especialnecesidadde cariño por su parte.

En esta teoría el niAo trata de afirmar su ‘yo’, se opone a los

demás imponiendo sus ideas, deseos,etc.

“Las contradiccionesen la conductasocial, tienen su origen en

el hecho de que el niño se halla en vías de transición de une

estadopresocial a otro más socializado.’(45).

La actitud a la que hacíamos referencia le va a llevar a una

situación de conflicto, de retirada del cariño. Pasado un tiempo

intenta conseguir el afecto y el cariño perdido, pare ello se vale de

estrategias,de gracias, de llamadasde atención a] adulto. Hacia los

cuatro—cincoañosel niño imita modelosadultos que de alguna forma

van a garantizarsu aprobación;afecto. Se ha producido un cambio, es

decir, en un primer momento su conducta era de oposición, ahora se

ha transformado en identificación.

Los procesosevolutivos que ocurren entre los dos—tres años a

los seis años en la relación con el desarrolloevolutivo se conoce como

autoconcepto,autoestima.

Los niños en esta edadvan a enriquecer la imagen que tiene de
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sí mismas con características que les sirvan para deflnlrse como

distintos a los demás.Tiende a describirsecon rasgos o cualidadesen

términos globales, que le hacen diferente a los demás.

La que los demás<adultos: padresy profesores)piensandel niño

y la forma que tengan de comportarsecon él, influye en la opinión

que el niño tiene de sí mismo, en la autoestima.

2.8. Relacionessociales: familia, escuela,compai~eras:

La familia es un contexto deseadode socialización para el niño,

puesto que es e] lugar donde el nifio nace y crece hasta que sus

padres deciden que accedaa otros contextos.

En las relacionesentre iguales, los nUlos invierten más tiempo

en actividades solitarias que en juegos compártidos; los grupos que se

van formando lo hacen atendiendoa preferencias,por ejemplo, por un

tipo de juego. semejanzaspersonalescompartidas,etc. De esta manera

un amigo es un compañerode juego, alguien con quien se identifican,

COfl Quien realizan una actividad determinada.

El niño manifiesta percepcionessobre sus compañerosy le lleva

a la aceptacióno rechazo de los mismos; un niño se relacianacon otro

a través de la amistad, cooperación, ayuda, en los Juegos, en

actividades en grupo, etc; sin embargo,no demuestranpreferenciaspor

otros nifíos si no cumplen las reglas establecidas,si interrumpen

alguna actividad, etc, llegando hastael rechazo. Es a través de las

interacciones entre iguales como el niño accede a las habilidades

sociales.
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CAPImULO III -— LA. ESmRUCmURA.

CURRICtJLA~R. OBJESrIVOS GENERALES

Y EXTA~LILJAACION

1. La Estructura Curricular de la Educación Infantil.

1.1. OrganIzación par elcios:

1.1.1, Ciclo 0—3 años.

1.1.2. Ciclo 3—6 aftas.

1.2. Areas Curriculares.

2. Objetivos Generales de la Educación Infantil.

2.1. Objetivos Educativos en el Ciclo 0—3 años.

2.2. Objetivas Educativos en el Ciclo 3—6 años.

3. Evaluación
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1. LA. ES9rRUCrtJRA. CURRICULAR DE

LA. EDUCA~CION INFAI\TmIL

1.1. OrganIzación por ciclos:

La etapa 0—6 años, correspondiente a la Educación Infantil, se

estructura en dos ciclos dIferenciados. 0—3 añas y 3—6 aftas.

No obstante, el periodo 0—6 años se considera una etapa

integrada; en ella el profesional debe tener presente que el desarrollo

del niño es un proceso continuo, donde no es fácil establecer límites

de clara diferenclaelán, y, par otro lado, Que los cambios que se dan

a la largo del desarrolla evolutivo del nUlo no se producen de modo

uniforme par todos, nl en los mismos momentos y a la misma edad.

Para estructurar la Edueacián Infantil en dos ciclos no se han

tenido en consideración aspectospsieoevolutlvos, que impongan una u

otra división; en el segundo ciclo es Incuesttonable que si hay

aspectosque ratifiquen dicha división, como el accesoa lo simbólica,

afianzamiento en la autonomía motora (correr, saltar, etc.), grandes

progresas en el lenguaje, en las relaciones con sus iguales (grupo) y

en el descubrimiento de su propia identidad.

Puesto que los logros del desarrollo psiealágico no imponen una

-u otra organización de la Edueación Infantil en ciclas; la división que

se ha realizado en das ciclos (0—3 y 3—6 años) es aeeptable desde
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el punto de vista psicológicopuestoque no entraen contradiccióncon

el desarrollo evolutivo.

Existen razones sociales y estructurales que hacen que esta

división oontribuya a racionalizar y ajustar la oferta educativa del

sistemaen estenivel a la crecientedemandasocial de educaciónpara

los niños menaresde seis años.

Por otra parte, razonesmetodalágicasy de organizaclánde las

centros aconsejanuna división en dos ciclos de tres aftas cada uno

para optimizar las recursosmaterialesy humanos.

Cada uno de las das cielos hace referencia a las características

de los niños que permiten introducir una cierta diferenciación,

ajustandoa eadaciclo los elementosespecíficasdel D.O.B. para la EL:

Objetivos, Contenidos,Metodología,etc.

1.1.1. El ciclo 0—8 años:

Se ha de atender en este ciclo, sobre toda, a los aspectos

relacionados can la autonomía motora, control corporal y primeras

manifestacionesde Independencia,aecesaal lenguajey a su utilización

para la comunIcacIónde pensamientosy sentimientos,el conocimiento

de los rasgosmás sobresalientesdel entornoInmediata,descubrimiento

de la Identidad personal y flamas elementalesde convivencia y

relaelán.
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1.1.2. El ciclo 3—6 años:

Se prestaráespecialatenciónal progresivocontrol de la motrici-

dad; desarrollo del lenguaje cama instrumento al servicio de la

comunicacIón, la imaginacián y la reflexión; estimulación de una

actitud de curiosidad,observacióny creatividad; al descubrimientode

las característicasy propiedadesdel medio físleo y social en el que

se desenvuelveel niño; a la elaboraciónde una autoimagenpositiva

y equilibrada; a la estimulación de relaciones sociales marcadaspor

la convivencia y cooperación;al desarrollode actitudes y hábitos que

fomenten el cuidada del propio cuerpoy la conservacióndel entorno;

al desarrollo de actitudes de respetoy tolerancia a las diferencias

entre unaspersonasy otras.

1.2. Áreas Curriculares:

Teniendo en cuenta que la Escuela Infantil pretendeorganizar

situacionesde aprendizaje,son los ámbitos o áreascurriculares las

que permiten estructurarla aeclánpedagógicay ayudanal profesional

a sistematizar,ordenary planificar su actividad.

Sin embargo,esta estructuraciónen ámbitos de experiencia no

Implica una concepciónde la realidad en bloques diferenciados,como

tampocoqueel trabajo a realizarse organicedelimitandorigurosamen-

te las actividadespara cadauna de lasa áreas;de hechapuede que

algunas actividades se ajusten más a un ámbito de experlenela
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determinadaque a otro, siendo común en la mayoríade los casosque

englobenaspectosde más de un ámbito.

Al hablar de ámbitos de experienciaestamosmás anteactivida-

des que los nUlos han de realizar de acuerdoa su edad para lograr

determinadosobjetivos educativasque ante contenidos;conceptosque

son transmitidospor el adulto.

Los ámbitos de experiencia de la vida del nifio reflejan la

globalidad de la experiencia que vive el niño en su desarrollo con

numerosasconexionesentre sí.

El resultadoseráque el profesionalde la EscuelaInfantil podrá

elaborar sus proyectos educativos, sus programacionesde aula de

forma ordenaday clarificadora.

En torno a los ámbitos a áreas de agrupan las contenidosa

trabajar en la etapa, existen tres tipos de contenidos:

1. Hechosy conceptos.

2. ProcedImientos,valores y normas.

3. ActItudes, valoresy normas.

La Educación Infantil ha de tener un caráctereminentemente

global e Integrador,par ella tiene más sentidareferirse a ámbitos de

experiencia que a áreas curriculares como tal. En este sentido se

puedendistinguir tres ámbitos:

1. Identidad y autonomíapersonal.

2. ConocImientodel entornofisico y natural.
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3. Comunicacióny representación.

1. Identidad y autonomíapersoñal:

En este ámbito de experienciashabrá que tener en cuenta un

conjunto de dimensionesimportantesen la evoluclán del niña: desde

la Imagenearparalque tiene de si mismo, el propia conocimientoque

tiene de su cuerpo, el desarrollode su ya personal,es decir, desdeel

conocimiento de las primeras partes que deseubreel niño pequeflo

hasta la concienelade si mismo, que empiezaa tener a partir de las

tres alias. En este período de tiempo habrá un eanjunto de experien-

cias, de lineas evolutivas que le serán facilitadas a través del

Intercambio.

El nUlo va teniendo una mayor conocimiento de si mismo, de la

autoimagenque va configurando a través de la interacción social, así

como la capacidadde utilizar recursospersonales.

2. DescubrimIentodel medio físico y social:

En esta edad se produce una ampliación del media debiéndose

potenciarel conocimientode la realidadfísica y social en la que vive

el sujeto. Se ayudará al nUlo a que descubray cree sus propias

experienciaspartiendo de sus Interesesy motivaciones.

Al descubrimientodel medio físico y social le correspondela

dimensión del desarrollo sensorial, de la estructuración de las

eonoclmientos,de la ampliación de experienciasdonde el niflo entra
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en contactocan el entorno próxima para más tarde avanzar en dicho

descubrimiento.

El niño manifiestaun papel activa, descubridory creadorde sus

propias experiencias,de ahí Que la motivación vivida par él margue

toda la práctica educativa en estas edades.

a. Comunleaclóny representación:

En las distintas formas de eamunleaelónentre el niña, el adulto

y el medio se estableceránrelacionesafectivasque tenderána generar

multitud de experiencias.La comunicación y la representaciónse

deberán tratar desde una perspectivaamplia, incluyendo todos los

medias que el niño tiene a su alcance,expresiáncorporal, plásticay

musical; surgirán sentimientosy emociones~ne a su vez serán fuente

de disfrute y placer para el nUlo.

En la ordenación del segundocielo (3—6 afios) de la Educación

Infantil quedaexplicitada la posibilidad de recibir educaciónreligiosa

los alumnoscuyas padres lo deseen:

“Se ineluirá también la Educación Religiosa para las alumnos

cuyos padres lo deseen,teniendo en cuenta,en todo caso, las

característicasespecificasde este ciclo edueativoy de acuerdo

con el artículo 27.3 de la Constitución y con lo establecidoen

el Acuerda entre el Estado Español y la Santa Sede sobre
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enseñanzay asuntos culturales y, en su caso, con aquellos

otros que pudieren acordarse can otras confesiones religio—

sas.”(1).

188



2. OBJErIVOS GEflERALJES DE LA.

EDUCA~CION INFAdsI’rIL

Si partimos de las necesidadesbásicasdel nUlo en la etapa0—6

afios, es decir, necesidadesdesde el punto de vista afectivo y social,

de expreslán<lenguaje),movimiento (motáricos>y hábitos de comporta-

miento; podemosestructurar los objetivos que pretendenconseguirel

desarrollo Integral de la persona en aspectos físicas, mentales y

sociales.

El cuadronúmero 1 pretendeexpresarlas necesidadesespecíficas

del niño en esta etapa:

NECESIDADES D~L NIÑO DE O A O AROS 1¡
I1

1 II
ACTIVIDAD AFECTIVO LENGUAJE HABITOS

(MOTORICA) SOCIAL

FUENTE: Elaboración propia.
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El Objetivo General de la EdueaclánInfantil consisteen:

“Ofrecer las condiciones que mejor garanticen el desarrollo

integral de los niños menoresde 0—6 aftos.’<2).

Un objetiva tan general da lugar a múltiples concreciones

dependientesde la edad de las rUtias, de las diferenciasIndividuales

y de las realidades saeto—culturales que contemplarán tanta el

desarrollo físico—motárico, de lenguaje y hábitos de cada uno de los

niñas tendentesa desarrollartodas sus potencialidades.

Una autoimagenpositiva y ajustada constituye la base de la

seguridad en si mismo, así como también el fundamento de la

Iniciativa, la participaciánsocial y creativa,aceptandolas diferencias

Individuales, socialesy culturales.

Progresivamenteel nUlo toma conelenclade las objetos,espacios,

tiemposy fen6menosnaturalesaceptándalosy descubriéndolosasí como

la captaciónde emociones,sensaciones,intenciones Interrogantesy

recursos que pone en juega en su Interacción.

“El contacto can el entorno Induce a tener Interés no sólo por

actuar en él y con él, sino par explorar sus características,por

190



comprobarlas posibilidadesde modlficarlo.”(3).

Es decir, cuandoel niño está inmerso en un determinadamedio

físico mantiene intercambios permanentescon él y utiliza todas sus

capacidadesfísicas, intelectualesy afectivas. Del misma moda va

farmando valores y actitudes, aprendizajesque le van a ayudar a

acumularnumerosasexperiencias.

La realidad externa es estimulante y sugestiva, aunque en

algunosmomentoses limitadora e Impositiva. Percibelos estímulosdel

mundo físico y responde adaptándosea sus exigencias; al mismo

tiempo, descubresus pasibilidadesde observar, manipular, construir,

descubrir, etc. Esta interacción con el medio le Irá permitiendo la

integraciónen el mismo de forma creadoray constructiva.Por ella un

buen ambienteeducativopuede ayudar al niño a que crezca sano y

feliz logrando multitud de metas.

La ayuda del adulto es fundamentalen el enfrentamientocon el

mundo y de este modo va apareciendoen el filio la seguridad,

confianzay espíritu critico.

En un principio, la relación con el adulto será de absoluta

dependencia,de manera paulatina Irá evolucionando y cambiando

cualitativamente, necesitando en menor grado esta relación de

dependencia,al tiempo que, progresivamente,potenciará,descubriráy

valorará sus propias posibilidades y recursos, de moda que va

afianzando su capacidadde intervención en los acontecimientos,su

capacidad de decislán y su autonomía. Desde la conciencia de su
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propia Individualidad va iniciando una auténtica relación con los

demás.

La relación con el adulto ita sentando las bases para el

descubrimientode los otros niños y la participación activa en los

grupos que forman con él. La relación con otros niños es el medio por

excelencia donde los logros emocionales, sociales e intelectuales

acompañana los sentimientosde solidaridad,justicia y tolerancia, etc.

En estaVida de relación es necesarioel aprendizajede mecanis-

mos (habilidades sociales) que proporcionenal nhf~o las basespara

conocer e interpretar el entorno en que vive y se desarrolla. Si el

nIfto se siente miembro activo del grupo al que pertenece irá

reforzando su propia Identidad y desarrollandohábitos, valores y

actitudescríticas.

La EscuelaInfantil, a la par que camplementaa la familia en su

función educativa, se concibe como una institución educativa cuyo

objetiva es ofrecer las condicionesque mejor garanticenel desarrollo

Integral de las niñas menaresde seis años.De Igual forma, aporta un

trabajo profesionaly científico para garantizarla función educativa,

sanitaria, social, preventiva,compensatoriae integradorade atención

a la primera Infancia.

Dicha objetivo se desarrollaen el Diseño Curricular Base para la

EducaciónInfantil a través de diez objetivos generalesque constitu-

yen una elección pedagógicaque explícita y concretalas Intenciones

educativas, también define las capacidadesque se pretende que los

niños hayan desarrolladoal finalizar la EducaciónInfantil <capacida-

des motrices, eognltlvo—llngtlistleas,relación Interpersanal,actuación
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e inserción soelal, equilibrio personal,etc.).

Estos objetivos se expresanen términos de capacidadesy están

todos ellos interrelacionados, no hacen referencia a contenidas

concretas,ni se correspondencon ningunaáreaen especial,en si dan

un sentido global a la etapa.

El logro de dichos objetivos facilitará la Integración del sujeto

en los distintos ambientes en los que tendrá que desenvolverse

proporcionandola madurez necesariapara su paso a la Educación

Primaria.

Del misma modo, son un mareo de referenciapara el profesoren

la elaboraciónde las actividadesque el alumno tendrá que realizar.

La EA. tiene un carácterglobal e integrador, por lo que tiene más

sentidareferirse a ámbitos de experienciaque a áreascurriculares.

La evaluaclánde las capacidadesy del proceso educativoviene

determinadopor los objetivos generalesdel D.C.B. de E.!.

La formulación de los objetivos viene precisadopor las capacida-

des a desarrollary los ámbitos de experienciaque se correspondencan

las áreasen las que el alumno va a trabajar.

A través de los objetivos generalesde la EJ. referidos en el

Diseño Curricular Base se pretendecapacitar al n1i~o para:

“1. Conocer y controlar su cuerpo, teniendo en cuenta sus
capacidadesy limitacionesde accióny expresión,comportándose
de acuerdoa ellas y mostrandouna actitud positiva hacia su
cuidado e higiene y hacia la consoildaelánde hábitos básicos
de salud y bienestar.
2. Valersepor sí mismo en sus actividadeshabitualesescolares
y extraeseolares,para satisfacer sus necesidadesbásicasde
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salud y bienestarcorporal, de juego, autoconflanzay seguridad
ajustadoa sus posibilidadesreales,sabiendopedir ayudacuando
ello sea necesario.
2. Observary explorar su entornofísico—naturalmás Inmediato,
Identificandolas característicasy propiedadesmás sobresalien-
tes de los elementos que lo conforman y algunas de las
relacionesque entre ellos se establecen,mostrandouna actitud
de curiosidady cuidado hacia sí mismo.
4. Evocar aspectosdiversos de la realidad (objetos, sucesos
situaciones...) o productos de la imaginación, y expresarlos
mediantela utilización, segúncorresponda,de las posibilidades
Que ofrecen el juego simbólico y otras formas de representación
de la realidad (lenguaje, música, plástica, expresión corporal,
matemáticas>.
5. UtIlizar el lenguaje oral con corrección suficiente para
comprendery ser comprendidopor los otros, para expresarsus
Ideas,sentimientos,experienciasy deseosde forma ajustadalos
diferentes contextasy situacianesde comunicaciónhabituales
y cotidianas,para influir en la conducta de los demásy para
planificar y regular su propia conducta.
6. Prestar atención y apreciar las formas de representación
musical, plástica y corporal, así como utilizar recursos y
técnicas más básicas (pintura, modelada, mímica, canto) para
aumentary diversificar sus posibilidadesexpresivas.
7. Sentirsemiembro de los diversosgrupasa los que pertenece
(familia, clase, amigos, escuela), participando activamenteen
ellas, interesarsey conocersus característicasy peculiaridades.
y las normas y convencionessocialesque los rigen, pudiendo
utilizarlas para establecerrelaciones fluidas en el seno de
dichos grupos.
8. AprecIar y establecervínculos fluidas de relación con sus
Iguales y los adultos que le rodean, así como interpretar y
recibir las sentimientos de afecta de los otros y respondera
ellas de forma adecuada,desarrollando además actitudes de
colaboración,ayuda, cooperacióny solidaridad.
9. Actuar en grupo de iguales aprendiendoa articular progresi-
vamentelos propios intereses,puntos de vista y aportaciones
con los de los demásy respetandolas limitaciones que ello le
Impone <guardarturnos, compartir cosas,demorarla satisfacción
de sus deseos).
10. Conoceralgunasde las característicasculturalespropias de
la comunidada la quepertenece(costumbres,toldare, tradicio-
nes),manifestandouna actitud de respetoy curiosidadhacialas
mismas.”<4).

Estos diez objetivos de la EducaciónInfantil se podríanresumir,
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a nuestro juicio, en tres:

1. Construcclánde su propia identidad personal.

2. Conocimiento del entorno físico y natural.

2. RelacIonessocialescon sus Iguales y con el adulto.

A continuación se expone una breve reflexión sobre el por qué

de cada uno de ellos:

1. Construcción de Identidad personal, creandoy eonsolldando

una Imagen positiva de si mismo.

El conocimiento de su esquemacorporal le va a permitir tener

concienciade que es una personadiferente, con una historia, familia

de referencia y un ambiente determInado~ de forma paralela irá

descubriendosus gustas,necesidades,interesesque le van a llevar a

consolidarsecomo sujeto diferente a los demásal tiempo que descubre

a los otros.

En este proceso de conocersea sí misma, el sujeta Intentará

erearseuna imagen positiva de sí, aspecto que suponeaceptar sus

dificultades y posibilidades, diferencias Individuales, sociales y

culturales.

La elaboraciónde su esquemacorporal le llevará a Ir percibiendo

e Interiorizando cada una de las partes de su cuerpo, llegar a

alcanzaruna identidad personaly sexual. A través de un ambiente

propicio que le ~propcrcIonará la EscuelaInfantil, adquirirá seguridad

y confianza en sí misma, en sus posibilidades; avanzará tanta en la
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motricidad gruesa. andar, saltar, correr, como en movimientos de

motricidad fina: picar, clavar, recortar, coser, dibujar, realizaciónde

trazos gráficos, etc.

De Igual modo, adquirirá autonomíaen sus acciones,pensamien-

tos, afectividad, en los comportamientoshacia los demás que le

llevarán a la construcciónde su propia personalidad.

2. Conocimiento del entorno físico y natural. interaccianandacon

él de forma activa, creativa.

El nulo mantiene una interacción constante con su entorno,

percibe y respondea los estímulos que dicho medio le proporciona,y

le permitirá la integraciónen el misma.

En k relación con dicha medio pone en juego todas sus capaci-

dades físicas, afectivas, Intelectuales; elabora conceptos, se crean

valores, sentimientos, etc.• es decir, la interacción que el niño

mantienecon su medio le proporcionauna gran experiencia.

El conocimiento y la experimentacióndel medio físico y natural

a través de diferentes materiales, le van a llevar a conocerpropieda-

des de los objetos (olor, sabor, colar, etc.); también, realizará la

ordenacióny clasificación de los mismos teniendo en cuenta algunas

de sus características:tamaño, peso, forma; así como la utilidad que

puedentenerdichos objetos,manifestandosentimientosy valoressobre

ellas.

Para llegar a un mejor conocimientodel medio se desplazaráen

el espaciopróximo respetándoloy cuidándolo,viviéndolo con emoción.

Atendiendo a sus capacidadesse intentará que comprendanlos
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ciclos vitales de la naturaleza,animales, plantas, hombre.

3. Relaciones con otros niños • y adultos de forma libre y

satisfactoria.

En la vida de relación que vive el niño can sus iguales se

sentirá un miembro más del grupo al que pertenece,recibirá ayuda

para la formación de su propia Identidad; se fomentarán hábitos,

actitudes y valores que van a enriquecerla vida en dicho grupo.

La relación adulto—niño en el grupo al que ambos pertenecenen

un primer momento seráde una total dependencia,para ir ganandoen

autonomía, es decir, Irá descubriendoy valorando sus posibilidades

afianzandoasí su capacidadde Intervención en los acontecimientos

diarios.

La vida en grupo es una de los lugares adecuadospara que el

niño expresesus sentimientos,se sienta valoradoy aceptado;al mismo

tiempo las relacionesque se producenen ese grupo, le van a llevar

al desarrollo de una sociabilidad gratificante, rica en experiencias

compartidasentre todos sus miembros. De Igual moda, puede experi-

mentar sentimientos de arraigo a dicho grupo social, necesariospara

el desarrollo y participación en la sociedad.

En las relacionesque el niño experimentaen contactocon otros

niños y adultosafirma su personalidad,interioriza normas,hábitosde

comportamientoque son determinantespara la convivenciaen dicho

grupo.

La vida en grupo que proporciona la Escuela Infantil le va a

facilitar la realizacióny participación de forma creativa en los juegos
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de grupo y en el desarrollo de la expreslán oral a través de

interpretar canciones, dramatizaciones; también tiene lugar el

desarrollo de la expresión a través ~ie técnicas como, par ejemplo, la

pintura, modelado, collage, etc.

La pertenenciaa un grupo, a una comunidadconcretale llevarán

al conocimiento de las peculiaridades más destacadas,fiestas del

Centro, del barrio, del pueblo, toldare, etc.

2.1. ObJetivosgeneralesen el Ciclo 0—3 aftas:

Los Objetivos Generalesde la Educacióntnfantu establecenlos

logros que deberíanalcanzarlos niños al finalizar la etapa0—6 años.

Hay que diferenciaraquellosque son específicasdel primer cielo

(0—3 aftos), de aquellosque pertenecenal segundo(3—6 aftas).

Antes de hacer referenciaa los O.G. de la EJ. en la etapa 0—3

aflos, consideroimportante destacaralgunos aspectos.

La actividad motriz del niño durantelas primeros años de Vida,

siendofundamental,no esúnicamentela sensoriomotriz,también, tiene

una vertiente emocional e Intelectual. Las relaciones afectivas

influyen en este desarrolloglobal.

Cadaniño, en particular, tiene su propia ritmo de crecimientoy

maduración que debe respetarsey potenelarseen los aspectasque

sean pasibles. Las reacciones de los nUlas frente a situaciones

semejantespuedenser muy diversas, según seasu estadoemocional,

su proceso de maduración, etc. Esto • comporta la necesidad de
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plantearse formas de actuación conereta par parte del profesor

respetandoestasparticularidadesy dando a cada niño el tratamiento

que le sea adecuado. Los procesos de enseñanza—aprendizajeen el

Ciclo 0—3 años tienen los siguientes objetivos:

“1. Que el niño pueda expresar, con los medias a su alcance,
sus necesidadesbásicas de salud y bienestar, de juego y de
relación, y que sea progresivamenteautónomo para resolver
algunas de ellos (utilización del bafto, tomar Iniciativas para
participar o proponer algún juego, etc.)
2. Que conozcapoco a poco su propio cuerpo, sus segmentosy
elementos más destacados(cabeza,; cara: ojos, boca, nariz;
tronco; extremidades),sus característicasy capacidades,sus
pasibilidades de acción y sus limitaciones, así como algunas
estrategias y actitudes básicas de cuidado, alimentación y
limpieza.
2. Que construyauna sensaciónde Individualidad definida por
una identidad tanta corporal como psicológica ( un nombre,
grupo sexual, los nombresde sus padres,etc.), con una autono-
mía progresivay con confianzaen sus propias capacidades,lo
que le implica un sentimiento de competencia personal y
autoestimapositiva.
4. Que el niño acepteel afecto que se le dirige y que el mismo
puedaexpresarsus sentimientosde cariño en el mareo de unas
relacionesafectuosasy equilibradas.
5. Que observe y explore activamentesu entorno inmediato y
los elementosque lo configuran, y que, mediantela ayuda del
adulto, sepaatribuirle significación como condición para incidir
en él e Irlo ampliandoprogresivamente.
6. Quepaulatinamentepuedacoordinarsu comportamientoen las
propuestasde Juego, de realización de proyectos, de rutinas,
etc, que presenteel educador,que disfrute con los mismos y
que los utillee para dar cauce a sus Intereses,conocImIentos,
sentimientosy emociones.
7. Que sea capazde coordinarsu acción can las accionesde las
otros, descubriendopoco a poco que los demástiene su propia
Identidad, sus deseosy posesionesque de ser respetados.
8. Que sea capaz de comprenderlos mensajesorales que en los
contextoshabitualesse le dirigen, aprendiendoprogresivamente
a regular su comportamientoen función de su contenido. A la
vez, que puedautilizar el lenguaje oral para camunicarsecan
los demás,compañerosy adultos, para expresarsus sentimien-
tos, emociones e ideas, y para Influir can sus demandasy
ruegosen el comportamientode los otros.
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9. Que vaya descubriendomedios de representacióndistintos al
oral y el gestual (pintura de dedos, juego simbólico y de
representaciónde animales), y que disfrute oyendo canciones
sencillas de las que es capaz de interpretar algunos fragmen-
tos.”(5).

Estos objetivos debenobedecera un proyecto común, ya que no

tiene sentidopensaren los mismos de forma desgajada como si fuera

posible abordarlosde forma separada.

Paralograr estosobjetivos, el maestrojunto con la familia, deben

Intervenir haciendo participar al niño en actividadesy experiencias

relacionadascori los tres ámbitos que configuran esta etapa.

Se tenderáa que exista una continuidadentre el primer ciclo y

el segundo de la E.I., por ello los logros alcanzadosen el.prlmer cielo

requeriránun afianzamiento y una ampliación en el siguiente ciclo.

2.2. ObjetIvas generalesen el cielo 3—6 aftas:

Los objetivos educativas del cielo 2—6 años son las Objetivos

Generalesde la E.I., así como de los objetivos de cadaáreacurricular

referidos a los logras que los alumnos alcanzarána través de los

procesosde enseflanza—aprendizajea lo largo de toda la Etapa de la

EJ.. siendo el ciclo 3—6 el última tramo de dicha etapa.

En el ciclo 2—6 aftas se observaun mayorpesode los contenidos

de toda tipo, lo que constituye el enfoque general que se a su

organización.Partir de una perspectivaglobailzador que permita al
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niño aprendizajessignificativos. La globallzacióri entendidadesde la

acción, experimentacióny los procedimientoscomo vía de accesoal

conocimientoy a las actitudes.

En la etapa 3—6 años se da un crecimiento rápido de la

estructuray funcionamientodel organismoque comportaun procesode

maduración en el que se puede Incidir educativamente.

La actividad fundamental del nUlo en estas edadeses el juego;

a partir del juego, observalos objetos, manipula,hace preguntas,etc.

Sus interesespor todo lo que le rodea le llevan a diversas formas de

Interaecláncon el entorno; cuanto más variadas sean las actividades

mejor podrán desarrollar sus capacidades.

A partir de los tres—cuatro años puede realizar comparaciones

entre los objetos, determinarlas formas, los colores básicosy observar

cualidades.Avanza sustancialmenteen el pensamientosensoriomotriz,

es decir, piensa primero en las cosas que ve y en las que manipula

directamente.Es capaz de realizar generalizacionesa partir de un

objeto, agrupandosegúnsus funciones, cualidades,etc; hacegrandes

progresosen el lenguajeverbal.

Establecerelaciones afectivas can el adulto, cori otros niñas

donde surgen conflictos, también ponen en marcha estrategias de

cooperacióny ayuda. Se inicia en la adquisición de hábitos y pautas

de trabajo que le llevarán a la autodisciplina, responsabilidad,etc.
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3.. EVALIJACION

El término ‘evaluacIón”, en el ámbito educativo, ha tenido una

larga trayectoria y ha sufrido diversas acepcionesy dimensionesque

reflejan el sucesivo enriquecimientodel concepto; los Inicios de la

modernaevaluaciónse sitúan en la décadade los treinta con Tyler,

a quien se atribuye el término de “evaluación educacional”.

El término evaluaciónno puedeser entendidoen una perspectiva

unívoca.Han sido numerosaslas Investigacionesllevadas a cabo sobre

la evaluación desde el marco psicoeducativo; entre las diversas

definicionessobre evaluación,hemos destacadola de Carretero(1989).

hacedicha definición referenciaa la actividad a través de la cual se

emite un juicio sobre una persona, un fenómeno, una situación en

función de distintos criterios y objetivos; destacaen ella el carácter

de juicio, can independenciadel objeto o personaque se evalúa y los

objetivos o criterios que se determinan.

“La evaluacióncomo una verificación—constatacióndel estado

del sistema—hombreen su procesode desarrollo,segúnlas

exigenciasdel pattern (objetivas) propuestay tenida par

valioso y áptimo.”<6).

Otras definiciones sobre evaluación inciden en la obtención de

Información sobre un fenómeno determinado para tomar posibles
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decisiones.La definición de De Ketele (1984):

“Evaluar significa examinar el grado de adecuaciónentre un

conjunto de informacionesy un conjunto de criterios adecuados

al objetivo fijado. con el fin de tomar una decisióru”(7>.

Se pretende, en este tipo de definiciones sobre evaluación,

examinarun programaque se lleve a cabo,para poderlomejorar en lo

sucesivo.

El “juicio” y “toma de decisiones”;son das aspectosImportantes

en la evaluación educativa lo cual Implica tomar una serle de

decisionesrespectoal objeto evaluado.

La evaluación debe orientar y potenciar la acción educativa

consideradacomo una necesidadpedagógica,llena de complejidad, que

abarcaun amplio campo,ya sea el sistemaen su conjunto o cualquiera

de sus componentes<niveles).

El profesorado, en los Centros educativos, tiene una amplía

experiencia sobre evaluación; experiencia que hace que se haga

consciente de los diversos elementos susceptibles de evaluación:

funcionamientode Centros educativos, IdentifIcación y diagnósticade

los problemas, objetivos del proceso de enseñanza—aprendizaje,

contenidosa que se refiere, propuestasde Intervencióndidáctica que

implica, materialesy recursosdidácticos que se utilizan; de todos las

aspectosque cabrían considerary que Inciden, en alguna medida en
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su acción docente; como fin último persiguen mejorar la calidad

educativa.

Dicha evaluaciónha de ser rél’lexIva y sistemática, permitirá

tomar decisionesdesdelos profesionalesimplicados para mejorar en la

medida de lo posible las procesosde enseñanza—aprendizaje.

La evaluaciónpuedeser un Instrumentoútil del profesionalpara

ajustarlos programasy recursosmetodológicospreviamenteelaborados

a las característicaspropias de cada alumno en particular, a la vez

que determinarási las Intencionesprevias del proceso de evaluación

se van o no consiguiendo. En esta línea Zabalza entiende por

evaluación:

“Un instrumento de investigación didáctica, basada en la

recogida de datos necesariospara ajustar todo el proceso de

enseftanza—aprendizaje,debiendo proporcionar retroalimentaclón

a todo el proceso didáctico.”(8).

El M.E.C., en el Real Decretode EnseñanzaMínimas <R.D.123O/19—

91) de 6 de septiembre,B.O.E. del 7 de septiembrepara la Educación

Infantil, establece quienes son los encargadosde llevar a cabo la

evaluación en Educación Infantil; con posterioridad aparecede forma

más detalladapara el territorio de gestión del Ministerio de Educación

y Ciencia, en el Real Decreto 1323/1991, de 6 de septiembre, (B.O.E.

9 de septiembre)parala Educación Infantil en las siguientestérminos:
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“El Real Decreto 1323/1991,de 6 de septiembre, del

currículo de la EJ., estableceque el profesoradoevaluará

el desarrollo de las capacidadesde los niños y niñas, así

como el propio proceso de enseñanzay el Proyecto currlcu

lar, a través de una evaluaciónque eontribuya a mejorar

la actividad educativa.’(9).

Al año siguiente, la Orden Ministerial de 12 de noviembre de

1992, sobre evaluación en S.l. (B.O.E. del 21>, establece algunos

puntos aclaratorios sobre dicha evaluación; describe coma se debe

desarrollarel procesode evaluación:global, continuay formativa; de

la misma forma hacehincapié en que la información obtenida se debe

proporcionara las familias; también, la evaluacióndebe abarcar todo

el procesode enseñanza,siendo partedel mismo el ProyectoCurricular

de Centro, que también se debe evaluar.

Los centros educativosy las profesoresevaluaránno sólo los

aprendizajesde los alumnos sino también los procesosde enseñanza

y su práctica docente, así como el desarrollo del Proyecto Curricular

en relaci6n con el logro de los objetivos educativosdel currículo.

Lleixa en su libro: La EducaciónInfantil de O a 6 años,pone de

manifiesto las afirmacionesque se hacen en las líneas anteriores.

“La evaluación debe entendersecomo la comprobaciónde la

205



validez del Proyecto Educativo y de las estrategiasdidácticas

emprendidas para la consecución de los objetivos propues-

tos.”(10).

El profesor se plantearáqué debe evaluar y cuáleshan de ser

los ámbitos de intervención. Se evaluará toda lo que Incida en la

evaluación del niño, pudiéndose plantear dicha evaluación en los

parámetrosque LleIxa (1990) propone:

“a) Análisis de las intencionesdel Proyecto Educativo, que
se concretaránmedianteunas objetivos cognoscitivos.actitudi—
nales y de habilidadespara los diversosámbitos de desarrollo:
físico, pslcomotor, afectivo, emocional, social, etc.
b) Análisis de los contenidaspropios de las áreascurriculares.
e) Análisis de los aspectosinfraestructurales y organizativos
del centro escolar: organización y distribución de la clase, de
la zona de juego, de las dependenciascomunes,etc. Utilización
y organizaciónde los recursos y materiales didácticas.
d) Análisis de la organización de los niños, agrupamientos.
e) Análisis de las actividades según se realicen, dentro o fuera
del aula, escuela,etc.
f) Análisis de las relacionesfamilia—escuela:contactospersona-
les, entrevistas,reuniones,escuelade padres,etc.(1i).

St se ariaflza en profundidad cada uno de estos grandesaparta-

dos, los profesoresobtienen información sobre su práctica educativa,

de modo que puedenrevisar el procesode enseñanza—aprendizajeque

están llevando a cabo y adecuarel ProyeetoEducativo del Centro a

la realidad presente.
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La evaluaciónserá un procesodinámico, continuo, permanentey

slstemátieo. Cada autor procede a clasificaciones diferentes, no

obstante,existe un acuerdageneralizadoen torno a algunascategorías

relativas a las tipos de evaluación.

La evaluaciónpuede ser Inicial o diagnóstica tal como atirma

Miras (1990):

“La evaluación inicial o diagnóstica es la que proporciona

información acerca de las capacidades del alumno antes de

Iniciar un proceso de enseflanza—aprendizaje.”(12).

Sin embargo, la evaluación diagnóstica; entendidacomo evalua-

ción Inicial en el casode un alumno de EducaciónInfantil, proporciona

Información del bagaje que el sujeto posee al llegar por primera vez

a una Escuela Infantil, ean el fin de organizar y planificar la

enseñanza; por consiguiente, tiene continuidad en la evaluación

formativa que se desarrolla en el proceso de ensefianza—aprendlzaje.

Para poder llevar a cabo la evaluacióninicial se partirá de una

entrevista con los padres <con el fin de recoger aspectosrelevantes

de la historia familiar); una observación Inicial en las primeros dias

de clase (periodo de adaptación) que el maestra/educadorllevará a

cabo; tendrá en cuenta aspectostales: relaciones can los adultas,

niños, espacios,comedor, etc. Y, por último, la recopilación de datos

sobre el curso anterior; si el alumno asistió a no a otro Centro, de
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que informesdisponen...aspectosque ayudarána ajustarla respuesta

educativa.

La evaluación, en general, debe cumplir das funciones, coma así

lo pone de manifiesto Blanca Moil en un extracto de C. Coil (1986):

“1. Ajustar el programa y actividades a las característicasde

los alumnos con los que se trabaja, y conocer de que manerase

cumplen los objetivos Iniciales del Proyecto Educativa.

2. Adaptar la intervención pedagógica a las características

individuales de los alumnosmedianteobservacionessistemáticas

frecuentes.”<13).

La evaluaciónen el procesode enseftanza—aprendizajepuedeser

formativa como así lo explica López. M. (1990):

‘La evaluaciónformativa, Indica al alumnasu situaciónrespecto

de las distintas etapaspor las que debe pasar para efectuar un

determinadoaprendizaje;por otra parte, Indica al profesor cómo

se desarrollael procesode enseñanza—aprendizaje,así como sus

aspectosmás logrados y los más conflietlvos.”<14).

Este tipo de evaluaciónviene a señalarel aspectoque comentá—
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bamosal principio sobre evaluación, es decir, “toma de decisiones”.El

profesor al realizar la evaluaciónformativa va recogiendoinformación

de cómo es el desarrolla de su acción educativa1 y de acuerda con

este juicio realiza las modificaciones necesarias al proceso de

enseñanza—aprendizajeparaajustardicho procesoa las características

y necesidadesde los alumnos. El profesional con este tipo de

evaluaciónpretendeconocerel procesode aprendizajede los alumnos

para poder adecuar su ensellanzaa la realidad concreta del grupo

clase.

Todos los momentos educativos que se den se utilizarán para

analizar los progresosde los niñas, de modo que, si aparecealgún tipo

de dificultad se pueda clarificar, a la vez que se adecueel tipo de

intervención que precisa para lograr el progreso adecuado. De este

modo, se pueden ver fácilmente los cambios que se han producido y

de forma rápida llevar a cabo un reajuste tanto en las actividades,

en los objetivas, metodología,etc.

La evaluación del aprendizaje puede ser sumativa, como así se

desprendede la definición de López, M. (1990).

“La evaluación sumativa determina el grado de dominio del

alumna en un área de aprendizaje.”<15).

La evaluación sumativa o evaluación final, como refleja la

definición dada por Miras, tiene lugar al finalizar un proceso de
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enseflanza—aprendizaje,permite otorgar una calificación que acredita

a su vez el aprendizajeque el alumna ha realizado; la evaluación

sumativa o final proporciona un balance del aprendizaje que ha

realizadoel alumno, bien en un curso o en un Ciclo determinado.

En síntesis, la evaluación de la enseñanzaen la E.I., es un

proceso que se inicia con el diagnósticode la situación en la que el

alumno se encuentra<evaluaciónInicial), pudiendollegar a mejorar la

acción docente mediantela observacióny reflexión conjunta de todos

los profesionalesde la educación<evaluación formativa), apareciendo

en un momentodeterminadovaloracionesglobales(evaluaci6nsumativa

o final), pero dichas valoracionesno darán como cerradoel procesode

evaluación, sino que seguirán siendo evaluadas en un proceso de

retroalimentaclón, volviéndose a reiniciar el proceso.

La evaluación Irá encaminadaa valorar la adecuación de los

resultados obtenidos por el alumno a los objetivos que se persiguen

en el proceso de enseñanza—aprendizaje.

El profesional de Educación Infantil no sólo llevará a cabo la

evaluación de los alumnos, también, su práctica docentey el Proyecto

Ourrieu~ar de Centro en el que está enclavadala EscuelaInfantil.

En la evaluación de su práctica docente tendrá en cuenta

algunas premisas: la práctica docente en sí misma, organizacióndel

aula, coordinación y áprovechamlentode los recursos humanos y

materiales del Centro, relaciones sociales, coordinación de las

profesoresde un mismo ciclo e Interciclos.

En la evaluacióndel Proyecto Curricular tendrá en cuenta: la
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adecuación de los objetivos a las necesidades de los alumnos,

distribución correctade los objetivos por cielos,metodologíay recursos

materialesadecuados,criterios de evaluación,una enseñanzaIndivi-

dualizada con las consiguientesadaptacionescurriculares para los

alumnos que las necesiten.

Una de las técnicas que se pueden emplear para realizar la

evaluación en Educación Infantil es•la observación(como señalala

O.M. de 12 de noviembre de 1992) directa y sistemática de las

conductasde los niños en las distintas situacionesque se dan en el

Centro.

La orden mencionada señala que la observación directa y

sistemáticaconstituye la técnica principal del procesode evaluación.

La observación pretende estudiar los fenómenos tal como se

presentanen la realidad. Es un método científico que requiere actuar

de forma planificada y sistematizada. En la observación, como

instrumentode evaluación,hay que tener en cuenta dos aspectos:el

objeto de la observacióny las circunstanciasen que se produce. Así

podemoshablar siguiendo a Lebrero (1992) de una observaciónlibre

y una observación sistemática.

“La observaciónlibre longitudinal, utilizada sin ningún plan

establecido,que recogecon carácterocasionalaspectosaislados

significativos de conducta.

• La observaciónsistemáticalongitudinal, apoyadaen un plan

establecidoy referida a una secuenclade hechos,coma registro
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continuo de la conducta del niño durante una determinada

actividad o periodo de tiempo.tC16).

La observaciónpuedeser directa o indirecta,mediantegrabacio-

nes en vídea, magnetófono, etc, o bien, partir del análisis de las

produccionesque los nUlos realicen, como puedenser los dibujas.

Lo importante en dicha técnica es seleccionarlos campos de

observaciónsobre los que vamos a trabajar, definir claramente las

conductasque vamosa observary disponerde unos registrossencillos

y funcionales. Como forma de registro puedenser válidas; anecdotario,

listas de control y escalasde evaluación.

El anecdotarioestaríaconstituido par una relación de anécdotas,

se tratará de reseñaraquellas que destaquenalgún aspectosignifica-

tivo del comportamiento del niño. En el anecdotariopueden existir

tres partes:una dedicadaa describir el incidente,otra a su interpre-

tación y por último una a las recomendaciones.

La lista de control es una relación de conductasobservables,en

el margenderechode la páginase puedenestablecerlas premisasSI-

NO para Indicar si el nUlo tiene o no adquirida dicha conducta.

Las escalasde evaluaciónconsistenen una descripcióncualitati-

va de un número determinadode rasgosde la conductade un niño. En

la claslflcaci6n de dichas conductasse pueden establecerdiversas

categorías.

La observacióny evaluacióndebenir en paralelo, resaltandode

la observaciónlos aspectospositivos, los logros a partir de los cuales
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es posible tratar de superar las dificultades que se puedandar.

La evaluaciónque lleva a cabo el profesor no es la única que

se realiza en el aula, la autoevaluaciónforma parte del proceso. Los

niños se autoevaluanllegando a elaboraruna opinión sobre sí mismos

y sobresus capacidadesde aprendizaje,dicha opinión viene determi-

nada en gran parte par la opinión del adulto.

El profesor deberáobjetivar al máximo las criterios en los que

basa sus valoraciones,aspectoque permitirá a los niños saber con

claridad qué es lo que se espera de ellos, tanto en términos de

comportamiento,como de rendimiento.

Por consiguiente, una de las aportacionesde la observaclán

consisteen informar al profesorde las vías que en cadacaso pueden

ser más eficacespara conseguiraquello que se pretendeque adquiera

el niño. El ajuste entre lo que puede y lo que se pretenderequiere

una intervención cuya eficacia se basa, en gran parte, en el conoci-

miento del niño, de ahí la importancia de una adecuadaevaluación del

momento actual y de sus posibilidades.

La evaluaciónno sólo sirve para reconducir el proceso educativo

de forma continua, SlflO Que debetambién servir a los padrespara que

puedanconfrontar las realizacionesdel nifto que ellos observany las

que se evalúan en el Centro. Es el profesional quien debe comunicar

a los padres, mediante informes abiertos o cerrados, reuniones,

entrevistas, etc., las observacionesque ha realizado a sus hijos. De

esta comparación se pueden sacar consecuenciaspositivas, a fin de

favorecer las relacionesentre la EscuelaInfantil y la familia.

La evaluación en E.I. no debe responder a la categoría de
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calificación, sino a la necesidadde conocer el estado evolutivo de

cada nifta, como resultádode la Integración de las intervencionesdel

medio y del procesoeducativo.Por ello, exige que seamultidimensio—

nal, secuencialy no puntual, siendo necesariorealizar la evaluación

frecuentey prioritariamentea través de la observaciónde conductas

por todos las personasque intervienen en el procesoeducativo.

Carretero (1989) en su afirmación resume lo que hemos dicho

anteriormente:

“Evaluar es, por tanto, verificar la eficacia y el sentido

de la acción educativay garantizarun correcto proceso

educativo y una mejora de la calidad de la educación.”

(‘7).

Para concluir, la abservaelány evaluación que se lleva a cabo

en la EducaciónInfantil estánestrechamenterelacionadas.Desdeestos

parámetrosse evaluará tanta la concreción.del Proyecto Curricular de

Centro y su aplicación en el aula, como la dinámica del proceso

educativo, los aprendizajesde los alumnos y su proceso de desarrollo

evolutivo. Para poder llevar a cabo esta misión, el profesional

observarála realidad educativa,la dinámicade la clase, las interac-

cionesnUlo—adulto, niños entre si, su propia práctica, las relaciones

ramilla—escuela.

214



CITAS BIBLIOGRAFICAS

<1). M.E.C. <1989),Libro Blanco para la Reforma del SistemaEducativo

.

Madrid, M.E.C., p. 107.

<2>. M.E.C. <1989). El proyecto educativa, Los Objetivos, Anteproyecto

de Marco Curricular para la Educación Infantil. Madrid, M.E.O., p. 72,

s.

(3). JIMÉNEZ, It Y OTROS. <1989) La EscuelaInfantil. Barcelona,Lala,

p. 211.

(4>. M.E.C. (1989), DIseño Curricular Base para la Educación Infantil

.

Madrid, M.E.C., p. 82, s.

<5). M.E.O. (1989), op. cit, p. 204, s.

(6). CARRETERO, M. Y OTROS. (1989),Pedagogíade la EscuelaInfantil

.

Madrid, Santillana, p. 121.

<7). DE KETELE, 3. M. <1984), Observarpara evaluar, Madrid, Visar—

Aprendizaje, p. 17.

(8). ZABALZA, M. (1987), Areas. Medios y Evaluación de la Escuela

j¿4~tI1 Madrid, Narcea,p. 251.

(9>. M.E.C. <1993>, Documento de auoyo a la Evaluación Infantil y

?Ñn~rIa Madrid. M.E.C., p. 11.

(10). LLEIXA, T. Y OTROS. (1990), La EducaciónInfantil de 0—6 años

.

Barcelona,Paidotribo, p. 160.

<11>. LLEIXA, ‘1’. Y OTROS. <1990), op. clt, p. 162 s.

(12). COLL, O. Y OTROS. (1990), Desarrollo psicológicoy educaciónII

.

Madrid, Alianza, p. 427.

(13>. MOLL, B. Y OTROS, (1992), La EducaciónInfantil de 0—6 años

,

216



Madrid, Anaya. p. 409.

(14). MOLL, B. Y OTROS. <1992), op, cit, p. 429.

(16). MOLL, B. Y OTROS. <1992), op. ~cit, p.423.

(16). LEBRERO M’ P. (1993), Educación Infantil, Comunicación y

Representación,Madrid, EscuelaEspañola.p. 31.

(17). CARRETERO. M. Y OTROS. (1989), op. cit, p. 122.

216



CA.nimULO IV — BASES COINICEE—

TUALL~ES: CONCEE’rO Y FUNCIONIES

DE LA. EDUCA.CIONI INFAJNImIL

1. ¿ Qué es la Educación Infantil ?

1.1. Modelo educativo.

1.1.1. Criterios que sustentael modelo de EscuelaInfantil.

2. Funcionesde la EducaciónInfantil.

2.1. Función educativa.

2.2. Función sanitaria.

2.3. Función socio—comunitaria.

2.4. Función integradora.

2.5. Función preventiva.

2.6. Función compensadora.
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CONICEP9?’O DE ESCUELA. INTFA.NrIL

El concepto de EscuelaInfantil implica un determinadomodo de

entender la educación, en él subyacela idea de continuidad en el

procesoeducativoque acompañaal ser humanodurante toda su Vida.

Hasta hacepocosaños el término de EscuelaInfantil era desco-

nocida para todos, el de guarderíaimperabaentre nosotrosimpregnado

de un sentidoenteramentede custodia,hechoque respondemás a las

necesidadesde los adultos que a las de sus principalesprotagonistas;

los niños.

El cambio en la denominaciónde estetipo de instituciones no ha

supuestoel que se hayan arrinconadolas clásicas tareas.de acogida,

alimentación, higiene, etc, fruto del desarrollo industrial y la

incorporaciónfemeninaal mundo laboral sino que ha permitido sumar

dos grandespreocupacionesresultadode los cambiossocialesocurridos.

Por un lado el reconocimiento de unos derechos educativos a la

primerainfancia y, por otro, compensarlos desnivelesexistentesdesde

los primeros añosde vida, intentandolograr la puestaen práctica de

una igualdad de oportunidadesreal y efectiva.

La nuevaconcepciónde la educaciónen la primera infancia tiene

su origen en dos hechos relevantes; el primero, la ausencia de

principios pedagógicosque duranteaños presidió el quehacerde este

tipo de Instituciones y, el segundo, las nuevas Investigaciones

psicopedagógicasllevadas a cabo por Gessell, Piaget, etc, que

aportaron ideas y concepcionesdistintas sobre la educación en las

218



edadesmás tempranas.

Todos ellos certificaron la necesidadde una educacióntemprana,

no instructiva y formalista, sino como un conjunto de estímulosque

permitan al niño una primera comunicaciónpráctica con su entorno.

La EducaciónInfantil, es el primer tipo de educaciónformal que

recibe el niño. Todos, en general, reconocen que requiere de un

tratamientoespecífico,puesto que el niño es una personaen proceso

de desarrollo. Dicha educación encuerdra sus raíces, valores y

significado en el momento histórico, socio—económico, cultural y

científico del que surgey al que responde.

1 - ¿ QUÉ ES LA. EDUCA.CIOINT INIFA.N—

mIL ?

1.1. Modelo educativa:

Abordar el tema ¿ Qué es la Educación Infantil ?, no resulta

nada fácil, por esta razón y atendiendoa los diferentes documentos

oficiales que han ido apareciendo:Proyecto para la Reforma de la

Enseñanza, Anteproyecto de Marco Curricular para la Educación

Infantil, Diseño Curricular Base para la EducaciónInfantil, Ejemplifi-

cacionesdel Diseño Curricular Base, Ley OrgánicaGeneraldel Sistema

Educativo (L.O.G.S.E.), etc, se hace desde la explicación del Modelo

educativo..
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La primera infancia es uno de los períodos más críticos del

desarrollohumanoy duranteella se establecenlas habilidadesmotoras

básicasdel hombre, se completa virtualmente el desarrolloperceptivo

y se sientan las basesde las habilidadescognitivas que llegarán a

constituir el Intelecto humano.

La educaciónen los primerosañosde vida del niño adquieregran

importancia, siendo necesariauna intencionalidad educativa y una

cierta planificación. El niño crece con rapidez, y es en este proceso

de maduración donde debe incidir la acción educativa.Serra (1992)

tomando un extracto de Castillejo (1989), hace una aproximaciónal

concepto de Educación Infantil:

“Castillejo (1989) diferencIaentre la EducaciónInfantil entendi-

da en un sentido amplio y en un sentido restringido:

.La E.I., en sentido amplio: es la educaciónque empiezacon el

nacimiento y termina con la entrada en la escuelaobligatoria.

.La EJ.. en sentido restringido: es la educación institucional

durantelos seis primeros añosde vida.”(i).

Al utilizar la expresiónEducaciónInfantil se hacereferenciaal

proceso educativo en la etapa 0—6 años, que se realiza en centros

específicos,EscuelasInfantiles.

La primera institución educativacomo tal es la familia pudiendo

ser complementadapor la EscuelaInfantil. Constituye, ésta, el primer
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tramo del sistemaeducativo0—6 años y se configura como una etapa

del mismo sin tener un carácter obligatorio. La Importancia de la

EscuelaInfantil viene determinadasegúncastillejo (1989) desdetres

puntos de vista:

“.Desde el proceso de maduración.

.Desdeel proceso evolutivo.

.Desde la perspectivapedagógica.”<2).

Se entiende por procesode maduraciónla progresivaaptitud del

organismopara realizar las funcionesnecesariaspara su superviven-

cia, realizándoseen un tiempo y en un espacioconcreto así como en

un contexto socio—cultural.

El proceso de maduración viene determinadopor las relaciones

del niño con su medio; segúnsea el ambienteasí seránlas interrela—

ciones que se establezcan,dependiendode ello los procesosmadurati-

vos que se van a ir produciendo.

El caráctereducativopedagógicono debe desplazarla atención

a las necesidadesdel niño, por ello hay que procurar crearun clima

de seguridad, aceptación y afecto que favorezcan el desarrollo

emocional; atender sus necesidadesbásicas: alimentación, sueño,

higiene; fomentar y respaldarla socialización;cultivar el sentimiento

de independenciapersonal y autoestima; facilitar el contacto y la

experiencia con todas las formas de expresión, etc. Todo ello

fomentando el desarrollo armónico e integral de cada niño, teniendo
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en cuenta las característicasfundamentalesde su momento de vida así

como sus diferenciaspersonales.

A estas edades, tanto la personalidad como las estructuras

básicasdel pensamientoestán determinadaspor las actitudes de los

adultos;por ello el objetivo fundamentales ofreceruna educaciónen

convivencia con otros niños iguales en. edad, orientado por maestros

especializados,en estrecha relación con los padres, y con una

estructuray organizaciónpedagógicaque parta de las necesidadesde

los niños.

Padresy maestrosen su interacción con el niño le posibilitan

una progresivaadquisición de múltiples experienciasque le inducen

a la Imitación de modelos y pautas.El Centro educativodebeser una

prolongacióndel hogar. En él, el niño se aproxima al conocimientodel

mundo y se incorpora a la sociedada través de un diálogo en el que

el adulto tiene una especialresponsabilidad.

La Escuela Infantil será una escuela próxima al niño, a su

vivienda, aspectoque facilita la acción—Interaccióndel niño con su

medio, y permita su aprendizaje,de modo que no estarádesarraigada

de su medio social, sino que participará como institución en la marcha

social del barrio.

La organiza¿ióndel tiempo y del espacioestaráal servicio de su

desarrollo, basándose en un trabajo profesional de reflexión y

discusión, que garantice la función educativa, sanitaria, social,

preventiva, integradoray compensatoriade la atención a la infancia.

El Centro de EducaciónInfantil se enmarcadentro de la atención

a la infancia, fuera del hogar, como una alternativa más a las
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necesidadesdel niño, no será la única opción para cubrir dichas

necesidades;deben crearseotros modelosválidos para esta tarea, de

la misma manera que han surgido en otros países, es una de las

respuestasposibles en la sociedady en el momento actual.

La Escuela Infantil es una institución complementarla, no

sustitutoria de la familia con la que debe estar en íntima y estrecha

colaboración tanto en aquellos aspectosque lleven a favorecer el

desarrollode las capacidadesdel niño, como en la planificación de los

objetivos, actividadesy gestiónde la escuela.Contarácon un Proyecto

Curricular de Centro y un Proyecto Educativo propio que marcaránla

vida del Centro.

La EscuelaInfantil se podría definir del siguiente modo:

“La EscuelaInfantil es una institución esencialmenteeducativa,

cuyo objetivo máximo es potenciar y lograr un adecuado

desarrollo evolutivo en consonanciacon las características

individuales de cadaniño, considerándoloen su globalidad;par-

tiendo del juego, descubrimiento,observacióny propiciando un

ambientede afecto y estabilidad.”(3>.

1.1.1. Criterios que sustentael modelo educativode E.I.:

A) Es la primera escuela, la escuelade la infancia, diferente a

todas las que han ido apareciendohastaestos momentos.
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En ella cadaniño vive, juegay siente con otros pequeñosiguales

en edad; con ellos, en un ambienteserenoy feliz inicia sus primeras

experiencias,hace sus primerasadquisiciones,se descubreasí mismo

a la vez que descubrea personasy cosasque le rodean.

Asume las necesidades,inquietudesy curiosidadesde los niños,

procurando respondera ellas. Es una escuela abierta, flexible, que

comprende la diversidad social y es capaz de dar respuestas

adecuadasa las necesidadesde los niños. Una escuela abierta al

cambio:

“Es la escuelade la vida, del descubrimiento.Los aprendizajes

tradicionales se sustituyen por las vivencias de los propios

niños, por sus experienciaspersonales,su riquezade comunica-

ción y encuentrocon los otros, por la curiosidad y mirada de

las cosasde cada día.”(4).

B) El niño es un ser global. El desarrollodel niño es total; esto

implica no potenciar unos aspectosdel niño (desarrollo Intelectual,

físico, etc,) por encima de otros; sino concederel mismo valor a todos

ellos y promover su conjunción armónicaen la unidad del crecimiento.

DesdeestaperspectivaDecroly (1871—1932),es el primer pedagogoque

utilizó la globalizaciónen su práctica de la enseñanza,consideróal

niño como una unidad funcional, así lo recoge B. Molí <1992>:
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“El niño siente,piensay percibe al unísono,siendo la totalidad

del sujeto la que interaccionacon el medio que le rodea. No se

pueden separar los aspectos cognitivos de los afectivos o

psicomotores.“<5).

La globalización provoca una cierta indiferenciación del niño y

su medio, que se va abandonandoa través de la acción. La construc-

ción del conocimientose produce mediantemúltiples sensacionesasí

como de la percepciónglobal del entorno. Es decir, el aprendizajedebe

partir de las sensacionesy fundamentarseen los interesesy necesi-

dades del niño.

Ofrecer al niño—a las posibilidades de vivir la infancia con

plenitud, buscandosuperar los desnivelesde origen y promover el

desarrollo de la personalidad armónica y estable; es uno de los

objetivos fundamentalesde la EscuelaInfantil, respetandoal máximo

la autonomíay las diferencias individuales.

Las experienciasdel niño parten y tienden a la integración, es

decir, cualquier experiencia del niño contiene de forma integrada,

condensada,múltiples aspectosde diferente tipo.

El hecho de que el propio niño se vea como unidad Integrada,

como personaentera y valorada en todas sus posibilidades es una

necesidadpara su bienestary salud.

O> La necesidadde unidad es una de las característicasde ésta

edadjunto con la relación, consistenciay estabilidadde los estímulos

225



que llegan al niño para que éste puedaintegrarlos y convertirse en

un ser activo capaz de intervenir en el exterior.

Por ello, tiene una gran importanciala familia, escuela,entorno

social, barrio, pueblo, etc, sistemasde los que forma parte e intervie-

nen en su vida.

D) La Escuelainfantil educaa los niños en la etapa 0—6 años.

Dicha educaciónpartede la estimulación,desarrolloen interacción con

otros niños y adultos.

La E.I. crea un ambienterico en estímulos, con un clima activo

y de participación; donde se fomenta la iniciativa, la libertad y la

responsabilidad,como pasosnecesariospara que los niños lleguen a

la adquisición de su autonomíapersonal.

“La autonomía es una conquista del niño. La escuela puede

crear o frenar las condicionesde esta conquista.”(6).

La E.!. ofrece el desarrollo global de todas las funciones del

hombre que debenadquirirse en los primeros años

E) Dependenciadel medio en el cual se encuentraenclavada.

La interacción con el medio próximo, así como con los adultos,

otros niños, objetos, espacio,etc, facilitan al pequeñoel desarrollo

perceptivo—motor,socio—emocionaly cognitivo.
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Existe una fuerte dependenciade los adultos cercanosa él, así

como del ambiente; por ello es necesariopreparar el medio próximo

para garantizaruna calidad educativa, enriqueciendoy compensando

las condiciones de vida. Hay que descentrar del aula la tarea

educativa para situarla en el ambiente vital del niño (dentro—fuera

de la escuela>encontrandoasí su medio más vivo y lleno de variadas

experienciassignificativas para él.

E) Los protagonistasde la E.I. son los niños, padres y los

maestros!educadores.Un protagonismocompartidoimplica que la EJ.

supongaun procesode desarrollo crecientey un aprendizaje,no sólo

para los niños sino también para los adultos.

El niño procesala información que recibe previa la detección,

localización e identificación de estímulosvisuales, táctiles, olfativos,

auditivos, precisandouna coordinaciónintersensorialpara la elabora-

ción del proceso de percepción.

La acción, las imágenes mentales y el lenguaje, así como la

atencióny la memoria son fundamentalesen el aprendizaje.

La intervención educativa implica la búsqueda, reflexión y

acciones conjuntas encaminadasa que el medio favorezca dicha

intervención; estando la clave en la optimización de la relación

desarrollo—aprendizaje,y haciéndosenecesario una planificación y

organizaciónde los factores que intervienen en la formación de los

niños.

Dado el significado de las relacionesniño—adulto es fundamental

una formación de los padresy profesoresque propicien situacionesde
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encuentrodonde el aprendizajesea recíproco.

El maestroes un profesionalde la educación,con su intervención

debe cada vez más dar respuestaa las necesidadesde una sociedad

en constantecambio.

La E.!. para el maestroes un lugar de encuentro,de reflexión,

donde se renuevay• se forma. Supone búsqueday confrontaciónde

ideas,criterios, así como el análisis y revisión de lo que hacecon los

niños. Es un servicio a la familia, un apoyo para que los padres

puedancumplir satisfactoriamentesu misión educadora.

El niño nace y crece en un núcleo familiar pequeñoy cercano,

al incorporarsea una comunidadmás amplia va a vivir un enriqueci-

miento a la vez que se va a iniciar en los primeros hábitos de

cooperación, aceptación,respetoy solidaridad con otros niños. Cada

familia elige libremente el momento de incorporación del niño a la

comunidadinfantil.

A modo de conclusiónfinal, se podría afirmar que el niño es un

sujeto individual, activo, lleno de potencialidadesque precisan en

cada momento un determinadomedio capaz de favorecer su desarrollo.

Por ello hay que valorar, escuchar, observar y descubrir al niño;

recoger sus aportaciones,partir de su experienciay adaptarsea las

distintas necesidadesde cada uno; estimular en la búsquedapor sí

mismo de respuestasy soluciones;dar al niño confianzaen sí mismo,

en sus diferentesposibilidades.

De igual forma supone reconocer las diferencias y particularí—

dades de cada uno, aceptaral niño por lo Que es, no pretenderque

se desarrollesegúnnuestrasexpectativas,sino segúnsus posibilidades
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y valorar la diversidad. Esto implica respetar la identidad social,

cultural, lingflistica y psicológica del niño, reconociéndolodesde su

Individualidad, como miembro de un grupo.

En la relación niño—adulto (profesor> que tiene lugar en la

Escuela Infantil, hay que reconocery aceptar la individualidad del

profesor, entenderlecomo personacompleta, con sus sentimientos y

dificultades.No existeun profesorperfectoy competenteen todo, sino

que la personatiene limitacionesy necesitaenriquecersey completar—

se con el equipo del que forma parte. El profesionaldebe interrogarse,

descubrir y compartir sus dificultades, contrastandocon el resto de

compañerossus propias respuestas.

El profesor es un investigadorde su acción, de su práctica,que

se desarrollay transformaal tiempo que participa activamenteen el

desarrollo de los niños. Debe darse una colaboracióny coordinación

con los profesionales de la E. Primaria en base a las necesidades

específicasde cadaniño y a la progresiónde su desarrollo global.

Uno de los fines de la educación es ayudar a que los niños

lleguen a ser autónomos,abiertosa la comunicación,capacesde hacer

preguntas,de vivir una interrelación crítica con su medio. A esta

madurezllegará el sujeto medianteun largo camino de conocimiento

del medio más próximo y sólo a través de actividadesconcretasque

le comprometen tísica, afectiva e intelectualmente. De ahí que la

EscuelaInfantil aporte muchos beneficios al niño entre otros:

“La E.I. aporta al niño muchos beneficios entre los que cabe
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subrayar:
a) Un medio físico adecuadoque le permita un desarrollo sano
y sin obstáculos,con la seguridad que requiere cualquier tipo
de entorno para los cero—seisaños.
b> Un medio sano que favorece el aprendizajey los refuerzos
que requiere la maduracióneducativa.
e> Un medio educativodonde se atiende, orientan y valoran
con métodosadecuadossus:

esfuerzos.
necesidades.

• intereses
capacidades.

d> Un medio abierto en comunicaciónconstantecon:
padres.

• compañeros.
entorno cercano.
adultos y niños diferentes.

e) Un medio no modificado, donde su seguridademocionaly sus
necesidadesafectivas puedense atendidasindividualmente.”(7).

La E.!. es la institución diseñaday concebidaintencionalmente

en todos sus componentespara llevar a cabo el modelo educativocomo

soporte facilitador y promotor de la tarea educativa.Respondea la

demandafamiliar de ayuda en la tareade cuidado y educaciónde los

niños en los primeros años.

La preocupaciónpor el desarrollo Integral del niño ha estado

presente en los trabajos de pedagogos, filósofos, psicólogos, etc, a

partir de dicha preocupaciónse han estudiado en profundidad las

necesidadesfísicas, afectivas,sociales,intelectualesy moralesde los

niños en estas edades,buscandosoluciones,muchas veces diversas,

pero también complementarias,para incidir de una forma activa en

todos los procesosde aprendizajeque lleva consigoel hechoeducati-

yo.

Educar a los más pequeñoses necesario,pero realizarlo en unas
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buenascondicioneses indispensable,ya que el niño tiene su propia

especificidad, requiriendo una atención prioritaria a sus propias

necesidades.La EscuelaInfantil es el entorno propicio como ayuda a

las necesidadesdel niño:

“La EducaciónInfantil se planteacomo ayuda a las necesida-
des de los niños:
1. Necesidadde dependenciay autonomía.
2. Necesidadde comunicación, relación y aislamiento.
3. Necesidadde crecer y desarrollarse:con todos los cuidados
sanitarios,médicos y de alimentación que ello implica.
4. Necesidadde seguridadafectiva, de querer y ser querido; de
poder manifestar sus sentimientos positivos y negativos.
5. Necesidadde progreso,de aprender,de reafirmar sus expe-
riencias, de descubriry experimentar la realidadpor sí mismos.
6. NecesIdadde actividad,movimiento, expresión, experimenta-
ción del mundo de los objetos y del entorno que le rodea.”(8).

La E.!. estállamadaa construir su propia arquitecturaeducativa

teniendo como pilares fundamentales las variables psico—socio—

culturales que interactúanen el procesoeducativo:la personalidadde

los niños, la de los maestrosy los valores culturales dominantesde

la comunidad. Padresy fuerzassocialesde la comunidadson llamados

para que se Impliquen de lleno en proyectar—realizar—evaluarla vida

escolar.

“La escuelapide, una basemetodológicay estrategiasdidácticas

flexibles y abiertas a una multiplicidad de colaboraciones

educativas:internas(educadoresy personaldirectivo>, externas

<padresy fuerzassociales),con una programacióneducativaque
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se apoye en las necesidadesconcretas,individuales y sociales

de los alumnos”.(9).

El modelo pedagógicoque ofrece la Escuela Infantil parte de la

observacióndel niño y pone al profesional como elementobásico que

programa,organiza,estimulay creaun ambientepropicio para que las

potencialidadesdel niño se desarrollenen un ambienteactivo, alegre,

conscientey responsable,ayudandoa queconsigauna autonomíafísica

e intelectual.

La Educación Infantil será una educacióntemprana.integradora

de todas las variables que influyen en el desarrollodel niño, es decir,

de las acciones educativasde la familia, el Centro educativo y la

comunidad en la que está enclavada, influencias socio—culturalesy

ambientales.Esta educación será específica,facilitará el desarrollo

personal del niño; especializada,vinculada a las necesidadesy

carenciaspersonales,así como a las característicasdiferencialesde

los niños, controlando el procesoy el resultado;será tecnificadacon

accioneseducativasdirigidas a conseguir los objetivos educativos, y

por último preventiva y compensadoraen la detección de posibles

deficits debidos a condiciones desfavorables en el contexto del

desarrollodel niño.
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DE LA. EDTJCALCIONT2. FUNCIONES

INI FA. N mIL

Frente a las sociedadesprimitivas donde la infancia estabamás

socializada,dado que el niño participabay compartíade las activida-

des rutinarias dentro y fuera de la familia; hoy nos encontramoscon

una sociedadmodernaen la que existengrandescambiosestructurales

que afectana la infancia.

La Educación Infantil ocupa una posición clave en el modo de

vinculación de la familia con la sociedad; dado que en algunos casos

la familia sufre procesos de aislamiento y falta de apertura a la

sociedad,que van a dificultar la integración del niño en el medio.

La EscuelaInfantil pretendegarantizaral niño desdeun espacio,

una vida propia, a un lugar dondese le de el afecto o cariño del que

puedeestar privado. Proporcionaal niño toda una serie de elementos

educativos recuperadosde la sociedad tradicional, vida de grupo,

contacto con el barrio, con la naturaleza,multitud de actividades,

juegos y una sistematizacióndentro de la institución.

Como Centro educativoaporta los recursoseducacionalesbásicos

de forma sistemática, para lograr el desarrollo integral del niño, y

cumple unas funciones:

1. Educativas.

2. Sanitarias.

3. Soclal—Comunitarias.
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5. Preventiva.

6. Compensadora.

2.1 - FtTNCION EDUCA.TIXTA.

La Escuela Infantil tiene, como fúnción prioritaria, conseguirel

desarrollo integral del niño de 0—6 años, orientando, estimulandoy

dirigiendo el proceso educativo, así como creando actitudes que

favorezcansu posterior adaptacióna los niveles escolaressiguientes.

Se podría afirmar que la educaciónen edadestempranas:

“Debe ser concebidacomo el marco técnico pedagógicodesde el

que se seleccionan,elaboran, activan y potencian, todas las

acciones educativasdirigidas a la orientación, modulación y

regulacióndel procesoeducativoen el períodoinscrito desdeel

nacimiento hastala educaciónobligatoria.”(lO).

A lo largo de estosaños. los procesospsíquicosque tienen lugar

son el resultado del desarrollo y de las transformaciones que se

daránen la interacción con el medio físico y social: de la inteligencia

senso—rnotrizpasaráa la inteligencia perceptivo—motora;del lenguaje

gestualal lenguajeverbal; de la dependenciamaternaa una Indepen-

dencia del pensamiento;del egocentrismoa la socialización.
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Teniendo en cuenta estos aspectos,podríamos establecercomo

objetivos educativoslos siguientes:

“1. Ayudar al desarrolloarmónico y global del niño en todos los
aspectos:neurofísicos,afectivos, etc.
2. Crear un ambiente de confianza y estabilidadpara que el
niño se encuentrea gusto y pueda conocer y confiar en las
personasque le rodean.
3. Adecuarel tiempo y ritmo de actividad y descanso,teniendo
en cuenta las necesidadesy posibilidadesdel niño.
4. Proporcionarun ambiente físico. rico en estímulos que le
permitan conocer,actuar y transformarel entorno.
5. Realizaruna educaciónglobalizada,activa y relacionadacon
el mundo que le rodea, a través del juego como medio de
aprendizaje.
6. Desarrollar y favorecer la adquisición de hábitos en las
actividadesdiarias: hábitosde autonomíapersonaly convivencia
social, etc.
7. Desarrollar el lenguaje como elemento estructuradorde su
propio pensamiento.
8. Estimular la motricidad del niño. desde el control postural
hasta conseguir la adquisición del esquemacorporal que le
permita la visión correctadel mundo.
9. La formación sexual ha de ser vivenciadaen una atmósfera
llena de afectividad, comprensióny aceptación,etc.
10. Favorecer la expresión en todos los medios: corporal,
plástico. verbal, originalidad, creación, etc.
11. Favorecerel procesode socializaciónmedianteel juego, así
como la adaptacióna la sociedaden que vive.
12. FacilItar la integracióndel sujeto con necesidadeseducati-
vas especiales,dándose una socialización que tienda a la
aceptación,conocimiento y respetomutuo por las limitaciones
propias y ajenas.
13. Apertura al entorno social facilitando la experimentacióny
observacióndirecta del sujeto”.(ll).

Los objetivos educativos expuestosvienen a confirmar que la

función educativa de la Escuela Infantil es, pues, promover un

adecuadoprocesoen la construcciónde la personalidaddel niño en la

etapa 0—6 años, debiendofacilitar un normal desarrolloevolutivo y

educativo, controlándoloy orientándolo.
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2.2, FUNCIONI SAJNTImALRIA.

La E.!. ha de aportar al niño la adquisición de hábitos de

higiene y nutrición, así como la vigilancia de su crecimiento físico y

su desarrollocontribuyendo a la salud individual y colectiva. Creará

hábitos positivos de salud para el niño, familia y comunidad.

El equipo humanode la EscuelaInfantil, medianteun diagnóstico

precoz, facilitará la identificación de colectivos de alto riesgo, así

como la puesta en marcha de la función compensatoriaen los casos

que crean conveniente.

El objetivo general, de la E. 1. en el ámbito sanitario, será

desarrollar la promoción de la salud, y atención sanitaria mediante

medidas preventivas y educativas. Este gran objetivo se podrá

concretaren los siguientes:

“1. Vigilar el crecimiento y desarrollodel niño, detectandolas

enfermedadestransmisibles.

2. Diagnosticarlos problemasfísicos y psíquicos.

3. Participar con la familia y las instituciones interesadasde

la comunidad, en los problemasrelacionadoscon la salud.”(12).

4. Crear hábitos de higiene y salud en el niño.

Los objetivos señaladosrecogenla necesidad de unas buenas

condicionesde salud en la vida de la Escuela Infantil. En las líneas
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que siguen se haceuna reflexión y explicitación relativa a los mismos.

En la EJ. se viglia el crecimientoy desarrollogeneral del niño,.

por ello se elaboraráuna ficha de salud, donde se reúnan todos los

antecedentespersonales,así como las atencionesmédicas que recibe,

vacunación, etc. Se estableceun programa de atención sanitaria

individualizada,éstese realiza con la periodicidadque el pediatrade

la E.!. lo determine. Los resultados obtenidos de la intervención

sanitaria se remiten a los profesores/educadoresy a los padres.

Cuando el niño sufra algún accidente, será atendido con

prontitud, para ello existirá un botiquín de primeros auxilios en el

Centro. En la primera entrevista con los padres, el Director y el

profesortutor les pide a los padres que firmen una autorizaciónpara

que en casonecesariopoder trasladara su hijo a un Centro de Salud.

También, deben facilitar al Centro una fotocopia de la cartilla de la

SeguridadSocial u otra mutualidad.

El pediatrarecabainformación de los profesores/educadoressobre

el desenvolvimientodel niño en el Centro, ya que es el profesorquien

puede detectaralgún grado de disconfort en las actividadesque e]

niño realiza en la EJ.

La E. 1. ha de vigilar por el control adecuadode la alimentación

de los niños, atendiendoen todo momentoal desarrollomadurativo.El

pediatray el personalde cocina en este sentidocuidarán la composi-

ción equilibradadel menú diario. Dicho menú seráfacilitado mensual-

mente a los padres.

Existen normas para comedoresescolaresdonde se establece:el

funcionamiento de la cocina, del personal de cocina y del comedor,
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análisis y manipulaciónde los alimentos, dietas, mobiliario, etc.

La comida que se sirve a los niños tiene menús diferentes

atendiendoa su nivel madurativo;mantenerunasbuenascondiciones

de temperatura,sabor,olor, etc.

El Centro que acoja a niños en la etapa0—6 añosestaráalejado

en la medida de lo posible de grandesaglomeraciones,ruido excesivo,

malos olores, etc. El espaciointerior (aula), en el que se desenvuelve

la actividad diaria con los niños tendrá buena iluminación, nivel

acústico, temperatura, humedad, mobiliario adecuado a cada edad,

debiendocumplir en generaluna serie de condicionesque se explicitan

en el capítulo: Organizaciónde los recursosmateriales.

El patio de recreo contará con medidasde seguridad,así como

con una variedad amplia de mobiliario adaptadoa cadagrupo de edad.

Los niños en las horas de ocio estarán vigilados por personal del

Centro.

El equipo humano de la EJ. tal como debe apareceren sus

proyectoscurriculares,fomentará entre los niños medidasde higiene,

creandobuenoshábitos en el pequeñoque deberánrepercutir en su

propia vida y en la de la comunidad. El Centro, en general,procurara

mantenera travésde un servicio de limpieza unasbuenascondiciones

de higiene en su interior.

En las primeras edades de vida es importante potenciar la

adquisición de hábitos: limpieza e higiene personal, actividad y

descanso, desarrollo físico, alimentación, prevención y control de

enfermedades,prevención de accidentes,sexualidad,etc.
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2.3. FUNTCIOI’J SOCIO — COr4UNrITA.RIA.

La E.!.. entre sus funciones, también cumple un papel social,

puesto que ayuda a aquellas familias que lo requieren. Establece

relaciones con los padres, trabaja en las tareasde educaciónde los

niños, de igual modo Influye e incide en los roles familiares tradicio-

nales para que vayan cambiando.

El carácter social de la E.I. viene definido, no sólo por su

orientación compensatoria, sino también, por la repercusión e

incidencia que tiene en el medio social y familiar donde desempeñala

labor.

Podríamosestablecercomo objetivos socio—comunitarioslos que

a continuación se detallan:

“1. Mantener un contacto directo con los padres o tutores a
travésde entrevistasindividuales,reunionesen pequeñogrupo,
reuniones en gran grupo en las que se de un intercambio de
información confrontando experienciasde cara a un mayor
conocimiento del niño.
2. Creación de talleres para padres, donde se establezcaun
contacto directo con ellos, para poder vivir más cerca las
actividades de los hijos dentro de la E.!.
3. Participar con los padres y como E.!. en todos los actos
comunitarios de la localidad.
4. Facilitar y favorecer amistadesentre los niños del mismo
barrio o de barrios cercanos.
5. Proporcionar los medios necesarios para el contacto e
intercambio de experienciascon los niños de otras E.I.”(13>.

A los anterioresobjetivos, bajo nuestropunto de vista incomple-

tos se le agregaríanlos siguientes, fruto de nuestrareflexión:
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6. Actuar como correctorade diferenciassocio—económicasdando

a todos los niños las mismas oportunidadesde desarrollo.

7. Organizarla vida social de los sujetos adaptadaa su edad,

potenciandoel desarrolloarmónico de todos los elementossocialesde

su personalidad.

8. Prestarla ayuda necesariaal barrio en el que estáenclavada,

proporcionandotanto recursoshumanos como materiales.

9. La EscuelaInfantil estaráintegradaen la comunidadlocal y

abierta a la participación de los representantesde dicha comunidad:

padres,profesores,ayuntamiento,tanto en su control como gestión.

De estamanera,la E.I. debe conectarcon la familia, de modo que

se puedanintegrar en el senode la escuelalas vivencias familiares

para lograr el desarrollo pleno del niño; a la vez, la E.I. mantendrá

una constante apertura a la realidad social, a fin de facilitar la

integracióndel niño en el medio físico y social.

La E. 1. creará, asumiendo la disparidad de situaciones e

intereses del alumno, un marco educativo respetando las indivi-

dualidades.Es decir, tendráun caráctercompensatorioe integradorde

las diferenciasindividuales,y para ello deberá:respetarla individua-

lidad de cada niño, no siendo comparado ni evaluado en relación al

grupo al que pertenece,sino a su propio progresopersonal;admitirá

la diversidadcomo algo consustanciala dicha escuela,de ahí que las

actividadescompensatoriasque se lleven a cabo no deberánimplicar

una separacióndel niño de su medio; flexibilidad en el planteamiento

de actividadesatendiendoal nivel de desarrollode cada niño.
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Aspectos específicos de la función socio—comunitaria serán

llevados a cabo por el Equipo de Atención Tempranade la localidad

donde esté enclavado el Centro. Su actuación se concreta en los

siguientes puntos: aspectospreventivos, exploración, diagnóstico y

tratamiento de sujetos con diferentes dificultades.

En el siguiente párrafo se explicitan las funcionesdel Equipo de

Atención Tempranade la EscuelaInfantil Zaleo (Madrid>:

“1. Aspectos preventivos: Trabajo con niños de alto riesgo,

niños con privación social, inicios de retrasos psicomotores

leves medianteel trabajo con familias, educadoresy los propios

niños.

2. Exploración y dIagnósticos de los niños con anomalías

mediante una orientación metodológica en función de las

necesidadesdel niño, el educadory la familia.

3. Trabajo directo con los niños de integración con una

deficiencia clara.”<14>,

2.4. FUNCIÓN II’JTEGRA.DORA.

La Escuela Infantil lleva a cabo la integración de sujetos con

necesidadeseducativasespecialespermanenteso transitorias desde

edades muy tempranas (0—6 años>, debiendo ser tratados en el

contexto de la educaciónnormal. Con una adecuadaintervención, si

se potencia psicopedagógicamentela acción educativa en esta etapa
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se puedellegar a la superacióno compensaciónde las dificultades que

presenten.

La educaciónque se imparte debeser Individualizada e íntegra—

dora, donde se promuevala calidad de enseñanzapara todo el grupo.

La EscuelaInfantil es el instrumento prioritario para lograr los

efectos deseadosen la normalización de los sujetos.

2-5~ FUINJCIOI\I PREXTEN97IXTA.

La EscuelaInfantil facilita el diagnósticoprecozde los niños que

acuden al Centro y, como resultado, la puesta en marcha de una

acción compensadora.

Se estudiade forma pormenorizadael desarrolloevolutivo, de los

alumnos, y se detectantodos los problemaseducativosque aparecen,

posibilitando la resolución de los mismos desdesu primer momento.

De estemodo, problemaso dificultadesespecíficascomo: hipoacu—

sia, insuficiencia en la alimentación,dificultades en el lenguaje,etc,

puedentener una acción específica,llegando a iniciar precozifientesu

rehabilitación. Se puede dar el caso de que muchos problemas de

escasorelieve inicial lleguen a verdaderosproblemasy difíciles de

solucionar, si no son tratadosen el momento de su aparición.
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2.8. FtTNICIOISI CO1VIFENSA.DORA.

Hay poblacionesde alto riesgo; aquellasque viven en ambientes

depravadoso disarmónicos,con unas malas condiciones de vida que

requieren de la acción compensadorade la EscuelaInfantil.

La Escuela Infantil puede y de hecho elabora las propuestas

educativasmás adecuadasa las necesidadescarencialesde los niños

que lo necesitan.Permite tratar los problemasprecozmente,siendo este

hecho decisivo para su superación.
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CA.F19?’ULO Xi.— EL PERiODO DE

A.DA.P97A.CIONT ENT LA. ESCUELA. INI—

FA. NI 971L

1. El adulto en el proceso de adaptacióndel niño a la Escuela

Infantil.

2. ObjetIvos del período de adaptación.

3. La adaptacióndel niño a la EscuelaInfantil.

3.1. Preparacióndel período de adaptación.

3.2. Ficha de Informe previo.
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EL PERiODO DE A.flA.P97A.CION ENI LA.

ESCUELA. INFA.NI97IL

Antes del nacimiento el niño forma una unidad somáticacon la

madre, unidad que ira transformándoseen psicosomáticaa través de

las experienciasde ambos.

Si partimos de estaunidad, donde el niño experimentala seguri-

dad, la omnipotencia y la plena satisfacción de sus necesidadesen

estado de plenitud, el crecimiento significa una progresión y hasta

separación. -

La separación ocurre cuando sale del estrecho círculo familiar

para incoruorarsea la E.l.. la entrada en dicho Centro suponeun

cambio importante: donde niños, padres y profesores van a estar

imulicados en el procesode adaptación.Los niños precisande autono-

mía y seguridadafectiva: los padres reclamanseguridady confianza.

y son los profesoreslos encargadosde satisfacerlas necesidadesde

unos y otros.

ENTRADA EN LA ESCUELA INFANTIL — Período de AdantaciónU —NIÑOS 1—Autonomía 1—Seguridad
¡

¡

-PADRES
—Confianza

—Seguridad
Afectiva

~
TÚÉNTE: Elaboraciónpropia.
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La incorporacióna la EscuelaInfantil implica cambio. Cambio por

cuanto que el niño va a salir del mundo familiar donde el niño—a

tiene un rol definido, donde se relaciona basándoseen unos códigos

determinados,se mueve en un espacioseguro, conocido y protegido.

En el mundo escolarse le contempiadesde otro punto de vista;

es niño de un grupo determinadoen el que se tiene que relacionar,

donde se encuentracon materiales,espaciosy mobiliarios diferentes,

así como con otros niños y adultos que no son todavía de su confian-

za.

No significa que todo vaya a moditicarsesustancialmente,porque

no se refiere solamentea cambiosexternosde distinto ambiente,sino

a cambiosde relación: deja de ser el pequeño o el mayor, de ser el

tranquilo o el travieso, etc, porque va a ser observado desdeotro

punto de vista .

La implicación de los padresduranteel períodode adaptacióndel

niño al Centro es una de las actividadesde cooperaciónmás impor-

tantes por las repercusionesque tiene el bienestar del niño y su

vivencia en la escuela.

La separaciónniño—familia, no sólo es difícil para el niño sino

también para los padres.Necesitantranquilidad durante este proceso

de separación,dicha tranquilidad va apareciendocuando conocen el

Centro de EL!., profesores,etc., e incluso, hay padres que optan por

permanecerun tiempo determinadoen la E.I. para poder conocermás

en profundidad el Centro al que acudesu hijo.

El niño al incorporarseal Centro sufre la separaciónde la figura
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de apego (padre, madre, abuela...>,dicha situación le va a llevar a

experimentarun conflicto. Parasolucionardicho conflicto, va a tardar

un tiempo determinado,es lo que se denomina períodode adaptación.

“El tiempo que se empleapara que el niño asimile felizmente

“la ruptura de este lazo”, de este impulso natural de unión con

su figura de apego,-es a lo que llamamosPERIODO DE ADAPTA—

CION”.(1>.

Lo normal es que si se ha planificado de forma adecuadael

período de adaptación, entre profesores—padres—niños,el resultado

será que el niño consiga ser feliz en la E.I.

“La adaptaciónes el camino, proceso medianteel cual el niño

va elaborando,desdeel punto de vista de los sentimientos,la

pérdida y la gananciaque le suponela separaciónhasta llegar

voluntariamentea una aceptaciónInterna de la mlsma.”(2>.

Es el mismo niño el que tiene que superardesdesu interior los

cambiosquese van produciendo,saliendode su egocentrismo,constru-

yendo su propio mundo, siendo un poco menos dependientedel adulto;

en definitiva valorando y aceptandosus propias posibilidades.
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Para que la adaptaciónse puedadar antesde llevar a cabo el

períodode adaptación,el profesorado.que va a recibir niños de nuevo

ingreso, realizará una entrevista con los padres exponiendo todos

aquellos temas que favorezcan dicho período. De la misma forma,

estableceráel númerode padresque han de estarpresentesen el aula

en días y horasdeterminadas.

Es el profesor quien desdeuna visión global de las necesidades

del grupo, va marcandolos ritmos de permanenciade los padresen el

aula.

La función de los padres,serápermitir al niño explorar un nuevo

espacio,conocera personasnuevaspara él, en definitiva transmitirle

seguridady confianza.

1 - EL A.DUL9E’O EN EL PROCESO DE

A.nA.P’rA.CIOINT DEL NTI1’C~¡O A. LA. ES-

CUELA. INFA.N97IL

Desdeel punto de vista pedagógico,adquieregran importancia la

separación del hogar que el niño va a vivir al incorporarse a la

escuela,por esta razón el periodo de Adaptación es fundamental.

Los padres tienen gran influencia en estos momentos ya que la

adaptaciónde su hijo a la E.I. viene determinadaen cierto modo por

cómo ellos asimilan este proceso,ya sea positiva o negativamente,y

son sus expectativas, ansiedades,seguridad e inseguridad lo que

transmitirán a sus hijos.
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De cómo sea llevado a cabo este períodosurgirán actitudesante

la E.!., las relaciones sociales, los aprendizajesescolares,etc, en

definitiva ante todo lo que implica la vida escolar.

Para superar temores,ansiedad,etc, es necesarioque desdela

E.I. se faciliten los contactosprevios con las familias, para que sean

los padres quienesconfíen en el Centro escolary transmitan dicha

confianza a los niños.

Los profesionalestambién se debenadaptara los grupos nuevos

de niños que hacen su ingreso. El profesor se debe amoldar a sus

ritmos, horarios, costumbres,etc, respetandoen todo momento sus

peculiaridades.

En consecuencia,es responsabilidadde padres y profesores

organizar un periodo de adaptaciónadecuado al niño para que su

estancia en el Centro sea lo más beneficiosa posible, supere las

dificultades del cambio y aceptela situación escolar.

2. 0nJE971V0s DEL PERiODO DE A.D—

A. F’ 97 A. CI¿N

En distIntos estudios, tanto de la Psicología Evolutiva como de

la Psicología de la Educación,se han consideradocomo objetivos del

período de adaptaciónlos siguientes:

1. Conocimientodel entorno inmediato (aula).

a) El niño conoceráa su profesor y aprenderáa confiar en él.
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b) Conocimiento de los niños de un grupo entre sí.

c) Conocimiento del aula.

d> Los padresdebensentir seguridady confianzadel lugar y las

personascon quienesdejan a sus hijos.

2. Conocimiento del Centro.

a> Conocimientodel resto de los profesionalesque se relacionan

con ellos.

b> Conocimientode todos los alumnos del Centro entre sí.

c> Conocimientode todas las dependenciasdel Centro.

Con estos objetivos se pretendeque el niño pasadoun tiempo

conozca el entorno próximo (aula) con lo que conlieva, es decir,

profesor,compañeros,mobiliario, etc; a la vez conocerálas clasesmás

cercanas,dándoserelacionesentre los compañeros,profesoresy otro

personaldel Centro.

La familia juega un papel determinanteen el desarrollo global

del niño. En el entorno familiar, el niño realizasus primeros aprendi-

zajes,establecesus primeros vínculos emocionales,aprendehábitosy

pautasde comportamientoque más tarde ampliará y completaráen la

EscuelaInfantil. Desdeestaperspectiva:“ Familia y educadorestratan

de guiar y facilitar primero la incorporación y luego una adecuada

adaptacióndel niño al Centro.”<3>.

El niño tras el período de adaptaciónaprenderáa convivir en un
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entornodiferente,compartiráespacios,juguetes,etc.., se relacionacon

personassignificativas.

3. LA. ADA.P97A.CIONT DEL NI1SIO A. LA.

ESCUELA. INTFA.NT97IL

El procesode adaptaciónes algo que debe hacerpropio, algo que

tiene que elaborar; una conquistadiaria, personaly voluntaria, para

la que es necesarioun tiempo.

El niño ha concluido el procesode adaptacióncuandoha supera-

do distintas situaciones,entre otras: se relaciona con otros niños y

otros adultos, expresandosus sentimientos, emociones,etc; comenta

experienciasque vive en su casa; desechalos sentimientosnegativos

y adopta conductasrelajadas socialmente; acepta de buen grado la

separaciónde sus padrescuandole dejan en la E.!., no esperandocon

ansiedadsu llegada; se mueve por todos los espaciosde la E.!. con

soltura; lleva y trae objetos de su casay del colegio.

Cada Centro de E.!. debe planificar con todo cuidado el período

de adaptaciónpara no suponerun excesivo sufrimiento al niño, de

modo que empiecede forma satisfactoria la escolarización,es decir,

que la permanenciadel niño en la escuelasea eficaz.

“La llegadadel pequeñopor primera vez al Centro de E.!. debe

ser detalladamenteplanificada. Una cuidadosaorganizacióndel
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*1

período de adaptaciónestablecerálas condicionesmaterialesy

personalesnecesarias para que éste no sea traumático. El

Centro debe poner los medios a su alcancepara la adaptación

del niño a su nuevo medio.”<4).

El proceso de adaptaciónestárélacionado con los sentimientos,

por ello, no es el evitarle el conflicto, sino ayudarle en este proceso.

“El conflicto interno que suponeel período de “adaptación” al

que subyaceesencialmentela ansiedadde la separaciónniño—

familia, no es sólo una separación física, espacial, sino un

sentimiento menos resguardado,menos protegido, menos seguro,

es encontrarsesólo con todas sus posibIlidades”. (5).

SI evitamosel conflicto estamosevitando la capacidadde decidir,

es necesarioconfirmar la necesidadde expresión de los sentimientos

de ese conflicto ya que es la base de su resolución.

A todo esto se le añadeque en estas edadesno hay o es muy

rudimentaria la organización y estructuración temporal no existen

tiempos, por ello se comprenderáque el niño viva con angustia; si

volverán a buscarle o no, aspectosque puedengenerarsentimientos

de Inseguridady abandono.

Si entendemosesto, entenderemosque el niño se sientainvadido
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de sentimientosde inseguridad,abandono,angustia,aislamiento,dando

como resultado expresionesde cólera, envidia, odio. Es por ello es

necesarioque el entorno de adultos ofrezcagran comprensióny ayuda

para poder superaresta situación.

El niño, va protagonizandosituacionesvariables en las que se

producen los cambiosnecesariosdel período de adaptación.

Se va interrelacionandocon otros niños y con los adultos, va

tomando confianzacon el nuevo espacio,utiliza objetosde su entorno

próximo, en ocasionesaportasus propios objetos, empiezaa compartir

con el resto de los compañeroslos objetos que le rodean.

No hay que olvidar que el niño que accedea la E.!. de forma

conflictiva, bien por no tenerorganizadoun periodo de adaptaciónde

forma adecuadao bien por suspropiaspeculiaridades,puedellegar a

presentarconductasproblemáticas,por ejemplo:

1. Desde el punto de vista somático,se van a dar alteraciones

del sueño,alimentación,problemasdigestivos, fiebre, etc.

2. Desdeel punto de vista psíquico,se ven con sentimientosde

abandono, miedo, ansiedad,angustia al verse abandonadospor la

figura paternao materna;y aparecercelos y envidiasentre hermanos,

compañeros,etc.

3. Desdeel punto de vista afectivo unos lloran para mostrar un

poco su Indignación, tienen verdaderasrabietas; otros se encuentran

resignados, participan en las actividades sin motivación, vienen

mentalizadospor los padresde que son personasmayoresy como tal

deben actuar.
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4. Otros niños se niegana ser atendidospor extraños,hay casos

que sí empatizancon una personaen particular y llegan a un enten-

dimiento se sentiránmejor.

5. Hay niños que se muestranaislados,que no se relacionan ni

participan, permanecenen un rincón mostrándoseapáticos, rechazan

al adulto y no se motivan por nada, sólo preguntanpor su madre.

6. Otros niños que se aferran a algún objeto que aportande su

casa,sólo abandonanéstecuandose sientenmuy a gusto para ponerse

en contactocon los demás.

Se puede considerarque el niño de la E.!. va asimilando sin

dificultad la separaciónde la figura paternao maternay el proceso

se lleva con un cierto éxito, en la medida que se relaciona con el

grupo de niños o con el adulto, abandonasu áislamientoy expresasus

sentimientos,emocionesy se sientenaceptadosy entendidosfenómenos

que inciden en la disminución de la agresividad y el egocentrismo

propio de su edad.

En la separaciónniño—familia, no sólo se tiene que adaptar el

niño, sino también los padres;y en especial la madre. De hecho los

padres con sus actitudes serán fuente transmisorade sentimientos,

actitudes, etc.

“Los padrestendrán una influencia en estemomento que viene

determinadopor cómo ellos mismos viven la separación:sus

temores,sus expectativas,su ansiedad,su angustiao insegurí—
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dad en el paso que han dado, su grado de confianza en las

posibilidadesdel hiño y en la institución.”(6>.

Todo es transmitido y captado por el niño. Hasta tal punto

percibe estas actitudes internas parentales que, en muchos casos

movido por su deseo de agradarlesy por la necesidadque tiene de

ellos, responde inconscientementea estas actitudes, viviendo la

adaptacióncomo algo inseguro y peligroso, en definitiva, dificultando

la evolución del proceso.

Si la madre vive con dificultad este momento, el niño va a

reclamaríacon ansiedad,y va a vivir dicho momentode forma insegu-

ra.

Ahora bien, si frente al miedo del niño, Inseguridad,angustia,

encuentracompañía basadaen la comunicación afectiva, seguridad,

confianza, tranquilidad, etc, el camino a recorrer por el niño le será

más fácil.

Son imprescindibleslos contactos previos de la familia con el

profesional y las instituciones para poder preparar el período de

adaptacióndel niño al Centro.

3.1. Preparacióndel perlado de adaptación:

Los profesores y la propia institucián se deben adaptar, la

capacidadque tengauna institución o un profesionalde amoldarsea
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lo que el niño trae de casa,a sus ritmos, costumbres,a su individua-

lidad, le va a llevar a progresar.

El equipo de profesionalesy la implicación familiar en el proceso

y en la vida de la escuelaes imprescindible.

El profesor debeconocerlos movimientosde la dinámicafamiliar,

canalizar actitudesa través de la Integración de los datos y aportar

el contenido de su experienciaparaesclarecery evitar interpretacio-

nes y comportamientosinadecuados.

El maestroconoce a los padres al solicitar la plaza de ingreso

para su hijo en el Centro de E.I. En estosmomentosel profesorpuede

realizarunaprimera entrevistapara recogerInformación relativa a los

hábitosy las formas en que los padrestratan al niño, sus costumbres

y característicasantesde comenzarel curso.

En esta primera entrevista, el profesor tratará de suavizar la

angustiaque los padres puedanmanifestar sobre la decisión tomada

al enviar a su hijo al Centro de E.I., así como para requerir su cola-

boración y ayuda en la vida escolar en el momento que se necesite.

El maestrorecopilará los datos más relevantessobre cada niño

en particular, por ello rellenará una Ficha. Será elaboradapor el

equipo educativode cadaCentro de E.I. Un ejemplo de Ficha (Informe

previo> podría ser el que se detalla en las páginas siguientes de

elaboraciónpersonal.
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3.2. Ficha de Informe previo:

Para tener una visión más amplia de lo que puede constar la

Ficha (Informe previo), parece oportuno facilitar un modelo que a lo

largo de las siguientespáginas recoge aquellos datos más destacados

relacionadoscon los aspectos familiares, personales,datos médicos,

aspectossobresalientesen los primeros días en el Centro de Educación

Infantil: actitudes, sueño,higiene, juegos, relacionescon el adulto y

con los demás compañeros,etc.

DATOS FAMILIARES

Nombre del Padre

Fechade Nacimiento

Profesión

Nombre de la Madre

Fecha de Nacimiento

Profesión
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DATOS PERSONALES

Apellidos ombre

Fecha de Nacimiento Lugar

Domicilio

Teléfono

Nivel Curso Escolar

Fecha de Ingreso en el Centro

Centros donde ha asistido anteriormente

Lugar

Tiempo



Enfermedadesfrecuentes en la familia

DATOS MIEDICOS

1.- DATOS SOMATICOS

Años
Talla en cm Peso en Kg
Embarazo
Parto
Normal
Rápido Lento
Forceps Cesárea
Enfermedadespadecidasy a qué edad:

ENFERMEDADES EDAD
Sarampión
Tosferina
Difteria
Escarlatina
Varicela
Otitis
Otras

2.—DATOS SENSORIALES

Agudeza Visual
AgudezaAuditiva
Vacunas

NOMBRE EDAD
Triple D.T.T.
Antivariólica
Poliomelitis

Hermanos 1 Fecha N. Trabajo Estudios

DATOS ESCOLARES

1.-ENTRADA EN EL COLEGIO
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—¿Con quién viene habitualmente?.
—¿Permaneceel familiar algún tiempo con el niño?.
—¿Qué actitud oberva el adulto al traer el niño?.
—¿Qué actitud tiene el niño al llegar al centro?.
—¿Qué comportamientotiene el niño a lo largo del primer día en
el centro?.

2.-PRIMER DíA DE HORARIO COMPLETO

—Cambios de actitud respectoal primer día (discontinuo>.
—¿Qué actitudespredominanen el niño al llegar al Centro?.
—¿Qué actitudes se observa en las familias?.

3.—COMPORTAMIENTO GENERAL DEL NIÑO EN EL COLEGIO

3.1 COMIDAS ¿Qué actitud presentaen la comida?

—Acepta
—Rechaza
—Con Ayuda
—Sólo
—Utiliza cubiertos

SI NO

3.2 ESFíNTERES

—No hace pis ni caca
—Descontrol
—Lo pide
—Actitud ante los cambios
—Colaboraante los cambios

SI NO

3.2 SUEÑO

—Acepta la siesta
—Duerme bien
—No duerme
—Utiliza algo para dormirse
—¿Cuántotiempo duermeen la siesta?
—Duerme bien por la noche
—Tiene miedo por la noche
—¿Duermecon la luz encendida?

SI NO

3.4 HIGIENE
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—¿Se lava las manos?
—¿Se lava la cara?
—¿Se secalas manos?
—¿Se peina sólo?
—¿Le gusta estar limpio?

SI NO

3.5 JUEGOS

—¿Qué juegos realiza en casa?
—¿Juegacon otros niños en casa?
—¿Juegacon otros niños en la calle?
—¿Juegaen casade otros niños?
—¿Cuántotiempo?
—¿Tienejuguetesdidácticos y juega con
ellos?
—¿Quién le enseñaa utilizarlos?
—Qué juegos o actividadesprefiere su hijo?
—¿Cuál es su juguete preferido?
—¿Susjuegos son tranquilos?
—¿Sus juegos son agresivos?
—¿Rompesus juguetes?
—¿Rompetodo lo que hacenotros?
—¿Se pelea en sus juegos?

SI NO

SI NO

3.6 ESTANCIA

—Actitud_del_niño_ante_los_espacios

-Permaneceprefereflaenteen un es~ankLargos periodo. de ttew
-CUNA excesivamentede lugar a afro sin concentrarmeun timpa en un lugar
-Expian y utiliza el espadade forma natural
-llene miedo a deteminadosespacios
-¿Cuáles?
-llene curiosidad por conocertoda el entorno que le redes tanto dentro cao toen
del aula

SI NO

—Actitud_ante_los_objetos

-Utiliza adecuadamentelos materiales
-Destrozalos materiales
-Sesierraa ellos
-Se acercapar 6 otario a Los oMetas
-Aporta cosasa la escuela
-Selleva materialesa can en calidad de pilatamo

SI NO
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—Relacionescon los otros niños

—Expresa el deseo de ir a un aula donde está su hermanoo hermana
-JuegaBolo
-Entraen contactocon otros niñas

SI lJO

-Dsuestraafecto en sus relaciones
—Busca grupasgrandesy movidas
-Prefieregrupospe~ueiosy tranquilos
-Expresasu raMa en forma agresiva

-Pear
-¡ayer
-Golpean
-Molestar

-La expresay no dada a las deis niños.

SI NO

—Relacionescon el adulto

-Se diriRe al adulto
-Pide ayuda o reebsauna atenciónconstanteal adulto
-Cao Dide la ayuda
-llene conductasde Unida de atenciónal adulta

-

-Se mantiene indiferente anta el adulto

-Responde bien a las peticiones del adulta

-Se maxitieut próximo, Ciuleumente pegado

-Está pendiente de Lo que haga el adulto

-Se queja constantemente de algo; Dolor, etc..

-Se dirige al adulto para intercambiar Objetos, etc.

-Acepta al adulto coma cozapadero de juego

-Existen diferencias de trato con el adulto conocido ylo desconocido

-Muestra una actitud corporal tena, r~gldajnmóvil a por el contrario flexible, adap

tativa y receptiva can el profesor.

SI No

—Con respectoa las actividades

-Acepta los cambiosde actividades
-Cambia constantementede actividad
-Permanecemucho tiempo en una actividad ¡la cambiara otra
-Prefiereiii las actividadesdirigidas
-Prefieremás las actividadesUbres

SI NO

262

1



SI NO
-¡eclisaayuda en la realización de deteminadastareas
-Reclamaatenc~nen todas las actividadesen general

—Con respectoal lenguaje

-¿Cuálessu actitud general ante el lenguaje?:
-Cciunicatlva
-Inexpresiva

—¿Cómo es su lenguaje expresivo?: SI NO

-haite balbuceos
-hitesonidos
-Pronunciaconsonantes

-PronunCiasilabas
-CÉes?:
-Pronunciapalabrassueltas
-Nombra objetos diversos
-Construyefrases
-Aumentasu vocabulario
-Utiliza algunasformas verbales
-Cuáles?-

—¿Cómo es su lenguaje comprensivo!
—Bueno
-Malo
-Regulas?

-Discrijaina la entonadande Los adultas

—Entiende órdenessencillas

-Distinguelas objeto, por su nombre

—Reconocesu nombre y el de algún compañerodel grupoen el que se encuentra

-Respondea preguntassencillas

-Comprendela ne¡acÑylo aflnaaclón.

Desarrollo Psicomotriz
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NOSI
-¿00110 es su tena corporal!:

-¶bnso
-Relajado
4xpeflbnko
-Eipdánico

-Control posturali

-Boca Abajo:
-levanta La cabezay la controla movMndola
-Se ~e en posic~ude gateo
-Se arrastra,gata

-Boca Arrtba
-Alcanza objetos colgadosencima
-Se da ‘mitas
-levanta la caben

-Se mantine untado:
-Con apoyo
-Sin apoyo

—Se iutisn de pie:
-Con apoya
-Sin apoya

-Camina sin apoyo

-Subey baja escaleras:
-Cateando
—De píe con apoyo
-Sin alternar

*illbÉ
-kpulay armfraobietes
-Realizaintentos de salto sin dospegurlos pIes

-Manlpulac0n
-Agarra objetos grandes
-Aganaobjetos eqúefins
-Utiliza la pian
-Cambia objetosde una mano a otra
-Sanobjetos de un recIpiente
-lete objetos en un recipiente
-Construye torres de das o treselementos
-Pasa~Églnasde un libro
-Abre y cIerra recipientes

-Esquemacorporali
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DATOS FAMII4A/ESCUELA _________ _________

SI NO

-literalidad:
-Zurdo
-Diestra
- Ainbidiestra

SI NO

Salida_de_la_Escuela

-Unrasiver alafuilia
-Está alere o Indiferente
-Nuestrasatisfacióno agrado

¡ -Lleva a los padres para mostrarlesobjetos,niños, Les enseña,explica tasasetc.
-Nuestraconductasde exlgencltdemandacasas,comida. juguetes,etc.
-Sigue aferradoa algún objeto

-De casa
-De la escuela

SI NO

-Qié actitud se abservaen los padresal traerlo a La Escuela Infantil
-Anidad
-Satisfacc~n
-Indiferencia
-ComprensÑdel niño

-gol tipo de relaciónmantienencon el profesor
-gil problemasLes preocupan
-Seintaresa lalmiliaporuutercamahapasadoeldia
-Existe algunasituaánfamiliar que haya pedidoafectar a su hUo
-Planteasasasaalgún problema familiar

-Celos
-Rabietas
-AnUa

OBSERVACIONES

265



El Centro facilitará las entrevistascon las familias, y los profe-

sores y en caso necesario,buscaráapoyo en técnicos especialistas

(psicólogo, pedagogo,trabajador/asocial, etc).

La admisión de los niños de nuevo ingreso se confirmará por

carta o teléfono; será una reunión grupal con todos los padresde los

niños de nuevo ingreso al Centro, en dicha reunión estarápresenteel

Director! a del Centro y los profesorescorrespondientes.

Al ser reuniones muy numerosas algunos Centros optan por

hacerlasindividualmentecon los padresde los niños de nuevoingreso,

a dicha reunión podrían asistir el Director! a y el profesor corres-

pondientedel nivel en el que estaráel alumno.

A través de éstasreunionesse les informará a los padressobre

algunos aspectosque deberántener en cuenta.

La entrada escalonadade los alumnos de nuevo ingreso en el

Centro de E.I., se hará de forma escalonadaestableciendolos días

concretosde asistenciapor primera vez, así como el horario general

del niño; también se estableceránlas normas de organizacióny fun-

cionamiento:enfermedades,autorización para recogeral niño a parte

del tutor! a, padre—madre,autorizaciónpara que en caso de un acci-

dentese puedallevar a un centro hospitalario a su hijo, etc.

Es habitual en algunasescuelasque unos mesesantesde asistir

el niño al Centro, éste vaya acompañadopor su madre, pasandoratos

de juego y familiarizándosecon el entorno, para despuésdel tiempo

establecidopor el profesor, padre/madrey niño se vayan juntos.

Es de gran ayuda este paso progresivo a través del cual la

266



madreactúa como introductora del mundo que se abre anteél. De esta

forma todo viene teñido de esa relación maternaque •ofrece garantía

y seguridadpara el niño.

Otras escuelaslo hacen directamenteen el mes de septiembre,

establecendías de asistencia de los niños, así como de la jornada

escolar.

El profesar ayudaráa la familia para que éstatengauna rela-

ción de confianzay seguridad,de tal forma que estas primerasrela-

ciones van a ser la basede un futuro trabajo conjunta.

La escuelatambién se adapta,para ello prevé una organización

especialdurante los primeros mesesdel curso, diseñandodistintas

actividades a desarrollar por todos los protagonistas:niños, padres,

equipo de la escuela.El profesionalse convierte en blanco directo e

indirecto del mundo emocionaldel niño.

~El papel del adulto debeser sencillamenteel de una presencia

atenta, viva, siempre a punto de alabar y animar, disponible

cadavez que haga falta de verdad.”(7).

Creemos importante que tenga, en estos primeros días, una

continuaactitud de búsqueda,y de conocimientode los niños, historia,

ambiente,sentimientos,gustos,etc, tratando que cadaniño encuentre

alga suyo allí. De este modo, el niño se sentirá único y no como

grupa.
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La institución o el profesor tienen que amoldarsea lo que el

niño trae, a sus ritmos»costumbres,particularidadesde adaptarsey

acercarsea cada nido, de recibirlo con su Individualidad, con un

profundorespeto,paraposibilitar que el cambiosea gradual,progresi-

vo y fluido.

“Garantizar a los niños pequeñosunas relaciones establesy

satisfactoriascon los adultos que se cuidande ellos, y estimu-

larlos dinámicay adecuadamentea través de una amplia gama

de actividades.Los niños dependencompletamentede los demás,

de los adultos que se ocupan de ellos, tanto para su simple

supervivencia,como en el mejor de los casos,para poder gozar

de un pleno bienestar.”(8).

Una institución con una estructura que sea lo suficientemente

abierta y flexible para conocery amoldarsea cada niño es condición

necesariapara facilitar la adaptación.

Cuando un niño entra en un Centro se encuentracon espacios,

objetos, adultos,tiempos, ritmos y organizacióntotalmentenuevospara

él; por ello hay que dar tiempo al tiempo.

Los primeros días de estanciadel niño en el Centro han de ser

flexibles, necesitatiempo parahacercadaactividad que se le ofrezca.

En estos primeros días estaráacompañadopor el padre/madre,o por

cualquier personamuy vinculada al niño para que permanezcacon él
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durante el tiempo asignado.Jugará con su hijo y con los otros niños

del aula, observarálas actitudesdel niño frente a la nuevasituación.

En algunos casos,sólo será necesariala presenciade los padresun

sólo dfa, en otros podrá aumentarseel número de días que sean

necesarios.

De igual forma, los niños junto con el profesor recorrerán los

distintos espaciosde la E.I. pasandoa ser espaciosmás familiares

para ellos.

Al organizar el profesor los primeros días de asistenciaa clase

tendrá presentealgunos aspectos:

1. Los niños de nuevo ingreso entrarán al Centro de forma

escalonada,tal como quedafijado en la primera entrevistarealizada

con el Director! a y con el profesor que le corresponda.

2. El tiempo de permanenciaen el Centro ha de ser flexible y

atenderá a sus peculiaridades.En la medida que la adaptaciónes

positiva el horario se irá ampliandohastaalcanzarla jornadaescolar.

A partir de este momento irá estructurandointernamenteel tiempo a

través de actividadesque diariamenterealice en el Centro de E.I.

En este periodo de tiempo, el profesorobservarátodos los acon-

tecimientos que tengan lugar en la vida del niño con respectoa sí

mismo y al grupo.

Será el maestroel soporte que canalice y a través del cual el

niño exteriorizarásus sentimientos.
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El niño ve la realidaddistorsionadapor sus propiasproyecciones;

su comportamientorespondea como él percibe la realidad, así, si sus

sentimientosde rabia son intensos,percibirá al profesor agresivocon

él y su conducta responderáa ello, mostrándoserecelosoy huidizo,

rechazaráel contacto o cualquierclase de acercamientopor partedel

profesional. Cuando cese su rabia y en su interior albergue otros

sentimientospodrá sentir al profesorde forma distinta. En general,ve

a los demás teñidos por los propios sentimientos que siente dentro.

Desde esta perspectiva,el profesor tendrá que acercarsefrecuente-

mente al niño, esperandoel momento en que esté preparadopara

aceptarlo.

Para poder llevar a cabo la adaptación,el profesional no debe

personalizarlos sentimientosdel niño y sentirseherido, y rechazado.

Si el maestro conoceestos procesosinternos, actúa respetando

los momentos del niño y permaneceen constantedisponibilidad en su

relación con él; de tal forma que ve al profesor más realista. A una

determinadaedad, la adaptaciónpuede convertirse en una decisión

personal, interna y autoafirmativa.

Paraconcluir, la adaptaciónse puedeenfocardesdedos aspectos:

1. Sensibilizacióny elaboracióndel plan de trabajo del profesio-

nal para esta etapa:

Cadamaestrotendráuna entrevistacon los padresdonderecoge-

rá aquellosdatos más sobresalientesen la historia personaly familiar

del niño; llegando así a un mayor conocimientode las características

generalesdel niño y poder crear un plan de trabajo para estaetapa.
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Los objetivos que el maestrose puedemarcarparael periodo de

adaptaciónpodrían ser, en síntesis:

1. Mostrar una actitud abiertay de respetohacia cadaniño de

forma individual.

2. Establecerpuntos de referenciay ubicación.

Los medios para la consecuciónde estos objetivos podrían ser:

a) El contacto físico y el diálogo personal,aprovechandocual-

quier momento para hablar con el niño en un intento de hacerle

sentirse bien.

b) ‘Ofrecerle un ambientecálido y acogedor,donde se sienta a

gusto con los demás niños.

c) Facilitar el material que está a su alcance.

d) Darle la posibilidad de explorar toda la escuelaasí como los

espaciospara los juegos libres.

e) Programaruna serie de actividadesatractivas,distintas a las

que se realizan a lo largo del curso, que el profesor podrá elaborar

basándoseen los primeros conocimientos sobre preferenciasde los

niños.

II. Conocimientode la escuelapor parte de los padres.

Es fundamentalel trabajo con los padres, como medio para

eliminar las angustiase incertidumbresde éstos a fin de evitar en lo

posible la transmisiónde estos sentimientosa los niños; dicho trabajo
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se realizará antesde que el niño entre en la escuelay ha de estar

perfectamenteestructuradosu desarrollo.

Durante el mes de Junio, los padres serán invitados a realizar

una entrevista personal con el Director! a y con el profesor donde

se podrán tratar los siguientes temas:

1. Característicaseducativasdel Centro donde va a ingresarsu

hijo, dando una importancia relevante a la diferencia entre EJ. y

guardería.

2. Participaciónen las necesidadesque surjan en la escuela.

3. Comentarlas normas generalesdel Centro.

4. Cuestionesadministrativas,horarios.

5. Conocimientode toda la escuelay en especialdel aula donde

estarásu hijo, explicándolesdetalladamentela vida del niño en ella,

desdeque entra hastaque sale.

6. Se les entregarántextos o bibliografía con el objetivo de que

les ayudena que desaparezcansus posibles miedosy vayan compren-

diendo el procesopsicológico que va a sufrir su hijo.

7. En el mesde septiembrese comentaránesostextos, intentando

que los padres se conozcan entre sí y sean ellos mismos quienes

vayan contestandoa las incógnitas que se les planteen.

De estemodo, los padresvan a entenderla importanciaque para

la adaptacióndel niño al Centro tiene la entradaescalonadadurante

las dos primeras semanas.Los padres al comenzarel curso escolar,

acudirán durante unos días con sus hijos al Centro para facilitar el
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periodo de adaptación,intentando:

7.1. Que el niño no tenga un sentimientode abandono,ya que

estáen un lugar que no conoce;al contrario participarájunto con sus

padresparticipan también en la nueva experiencia.

7.2. El niño hará suyo el ambientedentro de un clima de seguri-

dad que proporcionala presenciasus padres.De estemodo, los padres

conoceránde forma directa lo que va a ser la vida del niño en la

escuela;entraránen contactocon los objetosy espaciosque más tarde

manipularán sus hijos y estableceránvínculos de confianza con el

profesionalque se va a ocupar de sus hijos. Estos primeros contactos

ayudarán,también,para estableceruna relación más personalcon el

niño, observandode forma más detalladala relación padre—niño.

Profesoresy padres,determinaráncuándoel niño puedepermane-

cer más tiempo en la escuelapara incorporarseal horario general del

Centro.

Un niño estáadaptadocuandoes capazde Intercambiarexperien-

cias, habla y aportaen los diferentesambientes,ofrece y aceptauna

comunicaciónafectiva, expresaafecto y seguridadcomo para mostrar

su mundo emocional. Si esto ocurre, se hace evidente una mayor

independenciadel profesor, incorpora los objetos de la clase, utiliza

más fácilmente el espacioy se íntegra en el grupo de niños.

Cuandopresentandificultadesde distinto orden como: dependen-

cia, agresividad,aislamiento, etc, conviene conocersi éstas existían

antes de comenzarel niño a asistir al Centro o son respuestaa la

situación de inadaptación,y se han hecho más intensasal comenzar

el niño en la E.I.
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Hay que investigar las causas de estas dificultades, ver si

radican en la adaptaciónal Centro o tienen otros origenes que la

entrada en el mismo ha puesto de manifiesto, apareciendoasí las

dificultades.
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cp&pimuno VI. — LAS RELACIONES

SOCIA.LES Y EL JUEGO EN LA~ ES-

CUELA. I?’IFA.ISTTIL

1. Las relacionessocialesentre los niños.

2. Las relacionessocialesentre adultosy niños.

3. Las relacionessocialesentre adultos.

4. El juego.

4.1. ¿ Qué es jugar ?

5. Teorías sobre el juego.

5.1. Teorias que explican la causalidad del juego.

5.2. Teorías psicológicas del juego.

5.3. Teoríaspedagógicasdel juego.

6. Papel del maestroen el juego.
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LAS RELACIOINTES SOCIALES EN LA

ESCUELA IINTFANI7IL

Los miembros de la comunidad educativadeben actuar de forma

cooperativay colaborativa; todos tienen algo que aportar.

No se trata de transmitir conocimientos, técnicas, valores.

costumbres,etc, sino de construirlos a partir de la acción conjunta.

Es un proceso de interacción que se producetanto entre niños—as y

profesores, como entre niños entre sí, entre niños y personal del

Centro, entre niños y familias.

En definitiva entreniños y comunidad(padresy profesores)que

forman la E.l.

Son importantes las aportaciones que desde sus experiencias

todos y cada uno de los niños pueden hacer: intereses, deseos.

habilidadesetc, así como la transmisión y posterior adquisición de

actitudes de aceptacióny de respeto, de las característicasde los

otros medianteel contacto, vivencias, resolución de los conflictos

implícitos, etc.

Desde esta perspectiva,se reconocen también las aportaciones

mutuas entre todos, la posibilidad de aprenderdel otro, de enseñaral

otro, así como el establecimientode normas que regulen la interacción

entre iguales.

El profesional debe actuar en equipo, formado éste por todas

aquellas personascon una labor específicadentro de la institución

escolar, contando también con la colaboración de padres y demás

fuerzassociales.
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“La misión del adulto es facilitar la adaptación al mundo

escolar,pero es el niño el que tiene que superar la dificultad

del cambio y aceptar interna y voluntariamente la situación

escolar, que le separa de su hogar, del entorno seguro y

protegidocon pautasde actuacióny normasmuy conocidaspara

él.”(l).

El adulto de referenciaserá el verdaderoartífice al establecer

las relacionese interaccionescon cadaniño, transmitiéndoleseguridad

y haciéndolesentir que es querido y valorado en todas las experien-

cias de su vida en la E.I. De este modo:

“La E. 1. debeconstituir un grupo social dentro de la comunidad

educativa amplia, un grupo social que tiene una función

educativa con unos objetivos y unos medios que le son pro-

píos.”(2).

El grupo clase estaráabierto a la participación de los diversos

agentes culturales de la comunidad. Deberán existir relaciones

interpersonalescon el restantepersonaldel Centro, así como con las

familias de los niños y con los vecinos próximos a la E.I. De ahí que

surgirán nuevostipos de a-elaciónentre el niño y los demás:.
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Niños entre sí.

Niños! adultos.

Adultos entre si.

Estas relaciones sociales no sólo se producen entre él y sus

iguales, sino también entre adultos significativos para él por ser

modelos que tienden a imitar, aquellosque le van a prestarapoyo y

ayuda.

Los adultos no se reducen simplementeal tutor responsablede

un grupo, sino a todo el equipo de profesoresdel Centro de E.I., y

también a los padres/madresque participanen las distintas activida-

des que se realizan en la E.I.

1. LAS RELACIOI’.IES SOCIALES EN’—

SIYRE LOS NIflOS

El niño vive la E.I. como un espacio común y de relación,

pertenecea un grupocon unasdeterminadascaracterísticas,y con una

cierta estructura, sobre todo a partir de los 3 años. Esta estructura

se perfecciona conforme aumenta la edad y se regularizan los

intercambiosentre iguales.

Hacia los 4 años las agrupacionesse forman en función de los

diferentes interesessexuales. Los niños juegan por un lado y las

niñas juegan por otro. Al finalizar la E.I.. se puede observar ciertas

pandillas en torno a un líder.
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A través de los años que han permanecido juntos han sido

capacesde crear su propia cultura, con independenciade la de los

adultos, que van transmitiendooralmenteentre ellos.

La vida en la E.I. favorece los intercambios entre niños de

diferentes edades, realizan diversas actividades que pueden ir

dirigidas a:

Los niños de un aula determinada:

— Juegosde socialIzación

— Actividades libres

Los niños de toda la E.I.:

— Juegosen el jardín

— Teatro

— Excursiones

— Fiestas

— Colonias de unos días de duración

La E.I., como institución intenta prolongar el ambientefamiliar,

por ello las estructurasorganizativas deben ser lo suficientemente

flexibles para Que en ocasionesdeterminadasfavorezcanla creación

de grupos heterogéneos.

La convivencia, en un momento determinado de niños de

diferentes edades,hace que aumentenlas posibilidadesde imitación,

a la vez que se refuerza la Influencia de modelos entre iguales. Los

niños unos con otros se enriquecen pudIendo percibIr diferentes
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conductasy comportamientos.

El niño medianteel juego amplia sus contactos con los demás,

desarrolla habilidadesque van a favorecer dicho juego en grupo, en

baseal aprendizajede determinadasdestrezasy hábitos.

Para que el grupo funcione como tal, se realizan diversas

actividades,a la vez es necesario el respetoa ciertas reglas que

ordenan la vida social del grupo; la actividad que tiene lugar en

dicho grupo Impone limites frente a la libertad de los otros y se crea

un sentidode la responsabilidadal conocerlo, e incluso se amplía al

poder participar ero la elaboraciónde las normas que rigen el grupo.

“La existenciade un ambientecálido y de una relación personal
afectuosay transmisorade seguridademocional no se opone a
la existenciade normasy a la presenciade retos y exigencias.
Por el contrario, las normas, los retos y las exigenciasadquie-
ren su valor educativopositivo cuando se dan en un contexto
de afecto y consideraciónpara el niño, y cuandoademásestán
adaptadasa sus posibilidades y se manejan por parte del
educadorde manera consistentey flexible. Cuando además,el
niño tiene ocasiónde participar en la elaboraciónde las normas
que rigen el funcionamiento del grupo, su valor educativo es
todavía mayor.”(3).

La construcciónde normasy procedimientos,que cada grupo de

niños elabora,serádiferente, llegándosea organizarla relación de ese

grupo determinado.Todo este aprendizaje contribuye a que el niño

vaya construyendosu Identidadpersonaly una imagen ajustadade si

mismo hasta llegar a encontrarsu papel en el grupo. De hecho, estas

experienciasno están exentas de conflictos aunque el adulto será
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quien gulará la convivencia, la cooperación.

“En el cursode los primerosaños los compañerosson fuente de

experiencias,de intercambios y comunicación, aunquetambién

motivo de disputas. Bajo la guía de sus educadoresel niño

aprenderáen el contextode las relacionesentre igualesalgunas

reglas elementales de convivencia, cooperación e intercam—

bios.”(4).

Cuando un grupo se forma, aparecenun conjunto de normas

establecidaspor él mismo, pero cuando al grupo ya formado se

incorpora un nuevo alumno el niño tendrá que realizar más un

aprendizajedeterminadoen su mayoríamás por lo que ya funcionaen

ese grupo que por lo que él puedaaportar. Tal es así como P. Pablo

(1990) hacereferenciaen este breve extracto:

“El proceso de adaptacióna la vida en grupo cabra especial

importancia cuando el niño se incorpora por vez primera al

ambienteescolar,un ambientedesconocidopara él, puesen esta

nueva situación deberá emprender todo un proceso para

aprendera convivir con los otros niños, con los que tendrá

que compartir personas significativas, juguetes, espacios,

afectos, etc”.(5).
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En el caso de un grupo más o menos homogéneonos referimos a

la edad, o un grupo heterogéneo,será el profesorado quien deba

prever actividadesinternivelares,encuentrosque propicien la ayuda

y colaboraciónentre unos y otros; de Igual modo para comprenderel

sentido de las normas establecidasen ese grupo de iguales para

favorecer la convivencia. Desde esté contexto, le será más fácil

descubrir sus errores, explicar sus puntos de vista, comprendery

hacersecomprender,es decir, mejorar la convivencia entre iguales.

“Piaget señalaque los niños pequeñosson capacesde descubrir

sus errorescuandotratan de explicar su punto de vista a otro,

ya que el niño tiene que hacersecomprender,tiene que descen—

trarse y, así, se cuestionasobre lo que estáexponiendo.Desde

el punto de vista cognitivo, el niño tiene dificultades para

descentrarsey superarsu egocentrismo.”(6).

La EscuelaInfantil favorece las experienciasde los niños en el

ámbito social y, como consecuencia,a travésde las interrelacionesque

tienen lugar en su senoresultará una madurezsocial.

Cadaniño al incorporarsea la EscuelaInfantil se le asignaa un

grupo, a una clase de referencia: En el caso en que el grupo de

referencia esté constituido por niños—as de la misma edad son

numerosaslas diferenciasque existenentre ellos, así las experiencias
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personalesvividas por cadauno de los niños; en dicho grupo—clase

va a tener que convivir duranteun curso como mínimo, en un mismo

espacioy compartiendounos horarios, actividades,juguetes,adulto de

referencia,etc.

Las característicasindividualesdel niño y experienciasfamiliares

que le han tocadovivir condicionanlas relacionese intercambioscon

el grupo de iguales al que pertenece; de hecho al convivir en un

grupo surgen pequeñosconflictos que vienen determinados,en gran

parte, por las experienciasy característicaspersonales.Así lo pone

de manifiesto.B. Molí (1992> al hacer referenciaa las dificultades en

la relación entre iguales:

“La integracióndel niño en el grupo de iguales,la internalíza—
clón de normas que gobiernensus relaciones, la capacidadde
cooperacióny comunicacióncon los otros, vienen precedidaspor
una serie de conflictos que surgenen el primer contactoque se
establececon niños de edadessimilares. Dichos conflictos se
explican, no por la naturaleza del grupo como tal sino por las
peculiaridadesindividuales de cada uno de sus componentes,
que estándeterminadostanto por los rasgosde la personalidad
infantil en estas edades, como por experiencias familiares
previas.”(7>.

La E.I. favorece las experienciasde los niños en el área social.

y lleva consigo una madurez social a través de las interrelaciones

que tienen lugar.

Al incorporarseel niño a un grupo, éste pone en funcionamiento

destrezassociales y formas propias para establecery efectuar la

interacción y relacionessociales.Algunas de estasdestrezaspodrían
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ser: apoyar a los compañeros,manejar adecuadamentesus conflictos,

mostrar sensibilidad y tacto, cautela; expresar con claridad sus

propios derechosy sentimientos.

El profesor en la E.I. debe conocerla estructuradel grupo, y si

existe o no un cierto grado de cohesiónsocial que está conformando

al mismo. Percatarsede qué aspectosfalla el niño en sus intercambios

con el resto del grupo para en la medida de lo posible favorecer el

desarrollo de una estrategiao habilidad social.

Los diferentes contactos que el niño tiene en la E.I. van a

favorecer unas relaciones más o menos íntimas con un número

determinadode niños, llegando a crearseverdaderosamigos.

Entre los 2—3 años hay un aumento mayor del número de

compañerosen el juego. A los 4—5 añosse reduceel númerode niños,

pero aumentala amistad.El niño va diferenciandolas relacionesentre

sus iguales, por un lado aquellasque le producenmás satisfaccióny

como resultadoaumentala cohesióny contactosmás estrechoscon ese

grupo, y, por otro lado, el grupo que menos satisfacciónle producey,

por consiguiente,se aleja.

Los grupos en las actividades lúdicas, se van formando por

sujetos del mismo sexo, suelen ser más o menos de la misma edad y

con los mismos intereses.

Las amistadesocupangran parte del tiempo de los niños, tanto

en su vida real como en el mundo de la fantasía.La amistadconsiste

en crear relaciones de satisfaccionesy frustraciones, generalmente

proporcionan un sentimiento de seguridad y un aumento de la

autoestima,también una medida con la que se puede compararuno
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mismo. El descubrimiento de la amistad constituye el paso más

importante en la adquisición del conocimiento social, supone poder

reconocery respondera las cualidadesde alguien.

Es en la E.I., como contexto social, donde van a teneruna gran

importancialas amistadesque se formen, dado que de aquí van a ir

surgiendo las diferentesexpectativasy relacionesque van a contri-

buir al mundo social del niño.

2. LAS RELACIONES SOCIALES EN—

97RE ADUL97OS Y NI1~IOS

El adulto respetará al máximo al niño como ser individual y

social. Supone, por parte de él, estar dispuestoa escuchar,entender

y contestara sus preguntas.

El profesor será una personaque acompañe,sugierae incite al

niño en el camino hacia su desarrollo,paraentrar en interaccióncon

él. La actitud del maestrodebeser, también, receptivaa las demandas

de los niños, animadoray canalizadorade sus actividades,observadora

de las relacionessocialesdel grupo, de modo que ayudea resolver los

conflictos que se planteen.

La relación niño—adulto no se da sólo con el profesor, se da,

también, con todas las personasque trabajanen el Centro, puesto que

todos influyen en le desarrollo del alumno.

Uno de los intereses prioritarios de la E.!. es ser un lugar

familiar y de confianzapara el niño, pero. dada la complejidad de la

organizaciónen la mayoríade los casos,en cuanto al número elevado
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de niños que acudena estos Centros,dificulta de manerafundamental

en los primeros meses del curso una relación más estrecha de

comunicacióny conocimientode todo el equipo educativocon todos los

niños.

Para paliar, en la medidade lo posible, esta dificultad relacional

se puedeadoptaruna metodologíade trabajo mediantetalleres, fiestas,

salidas,etc,ya que vemosnecesariopotenciaruna mayor comunicación

entre todos los miembros de la E.l. La convivencia entre adultos y

niños en la E.I. se estableceen tres niveles:

1. Profesoresy niños. Todos los niños de la E.I., tendránrelación

con los profesoresduranteactividadescomunespara toda la escuela,

así como en los recreos,salidas, excursiones,etc.

2. Padresy niños. Los padresparticiparán en: talleres, fiestas,

excursiones,etc.

3. Padresy profesores.La participaciónentrepadresy profesores

viene marcadaen: entrevistas,colaboraciónen talleres, A.P.A.S., etc.

El objetivo de la El. es ayudar al niño a crear una base sólida

que entre otros aspectos facilite el aprendizaje de conocimientos

especificasde forma más fácil.

Para conseguirtodo esto no hay que olvidar que son de suma

importancialas reunionesperiódicase informativas, los debatessobre

temas de interés para padresy profesores,las entrevistasindividua—
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les, los panelesinformativos, la colaboraciónen lás tareaseducativas,

en talleres, etc.

3. LAS RELACIONES SOCIALES EN’—

‘rRE ADUL’rOS EN97RE SI

El trabajo que realiza el equipo pedagógicode una E.I. se debe

haceren grupo respetandolas individualidadesde cadaadulto, para

que puedandar lo mejor que tienen y ponerlo al servicio de todo el

grupo.

Es necesariofomentarlas relacionesentre todos los miembrosdel

grupo y aprovecharcualquier ocasión tanto dentro como fuera de la

El., para aumentardichas relaciones.

El equipo pedagógicode una E.I. debellevar a cabo una renova—

ción pedagógicacontinua, fundamentalmenteen tres ámbitos:

1. Evaluación continua del quehacerdiario.

2. Reuniones y puestas en común con miembros implicados en el

quehacereducativo.

3. Cursos,seminarios,formación y renovaciónpermanentede todos sus

miembros.

Todo el personal adulto de la E.I. realiza una labor pedagógica

en su quehacercotidianocon independenciade su función y titulación.
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4. EL JUEGO

El juego es una actividad universal que existe en todas las

culturas. Se practica a lo largo de toda la vida del hombre, desdeel

nacimiento hasta la vejez.

La actividad lúdica impregna todas las actividades que van a

ayudar al desarrolloy maduracióndel niño en la E.I., destacandoel

papel del aprendizajey la integraciónsocial en su entorno.

A finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, el juego es

objeto de múltiples investigaciones,mediantelas cualesse ha llegado

a conoceren profundidad múltiples facetasde dicho fenómeno;siendo.

en algunos casos,objeto de tesis doctorales.

Esta breve síntesis, que a continuación se va a exponersobre

el juego, hace mención a aquellos aspectosque se han visto más

significativos y acordescon el tema que nos ocupa.

La etapa 0—6 años tiene una especificidadpropia, destaca el

crecimiento y construcción de la propia personalidaddel niño. En la

EscuelaInfantil, el maestrotiene un papelseñaladocomo potenciador

y anticipadorde aprendizajesa través del juego, siendo éste uno de

los principios metodológicosbásicos en la etapa 0—6 años.

Aunque todo lo que realiza el niño no es juego, si constituye la

actividad natural y espontáneaque más predominaen él, se divierte,

se mueve, imita, aprendey experimenta.

El juego es una actividad espontánea,placentera y desde el

punto de vista psicológico necesariaa la que el niño se entrega,

considerándosela más completa, global y creativa. Fue Frbebeluno de

289



los primeros en ver en la escuelade los más pequeñosun ambiente

capaz de ofrecer al niño la oportunidadde aprenderaplicando como

instrumento de aprendizajeel juego.

Lo que más atrae y absorbesu interés es el juego; constituye la

principal actividad infantil, a la vez que dicha actividad le permite

expresarsu mundo interior, facilitando la adaptacióna la realidad, de

ahí que Winnlcott defina el juego como:

“Una experiencia siempre creadora, una experiencia en el

contexto espacio—tiempo,una forma básicade vida.”(8).

Piaget (1986), se planteadesde cuándose puede considerarla

actividad del niño como juego. Señalael comienzo del juego en el

período senso—motor.aunquela etapacumbre del juego correspondeal

juego simbólico en la etapa pre—operacional,siendo los juegos de

reglas la última etapa de la manifestación lúdica infantil. En su

reflexión nos dice:

“Los juegos de la voz desde las primeras musitaciones, los

movimientos de la cabezay de las manosque se acompañande

sonrisas y de señalesde gustos, ¿ pertenecenya al “juego” o

pertenecen.a otras cosas?“.(9).
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Piaget e Inhelder (1973) hacen referencia al juego en el

predominio alternativo entre la asimilación y la adaptación a las

necesidadesdel niño, es decir, “la asimilación de lo real al yo, sin

coaccionesni sanciones”.(lO).

El juego es un conjunto de actividades que nacen con las

primerasrelacionespadre—madre—hijo.Estasprimerasrelacionestienen

su origen en la cuna, donde el niño sigue con su mirada a la madre,

así como algún objeto que ella le muestra.Cuandoel niño comienzaa

manipular los objetosmostradospor la madrese puedeconsiderarcomo

una actividad pre—lúdica, más tarde se convertirán en actividades

lúdicas propiamentedichas.

Entre los diferentespsicólogosdel desarrolloque tratan el tema

del juego existen unas ciertas semejanzasen sus referenciasa las

etapas evolutivas del juego en el niño, estableciendotres etapas

fundamentales:luego sensoriomotriz,juego simbólico y juego de reglas

y construcción.

Autores como Piaget, Wallon, Claparede, Btihler aceptan la

existencia de una primera fase donde hay predominio del juego

sensorlomotriz.

Los juegossensoriomotricesabarcanuna serie de juegos simples:

Juegosde observación,manipulación,imitación, exploración,etc. Estos

periten al niño conocersea si mismo a través del conocimientode su

propio cuerpo, de los objetos, de las personasque le rodean y del

espaciopróximo.
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“El placersensorio—motrizes la expresiónevidentede la unidad

de la personalidad del niño, porque crea la unión entre las

sensacionescorporalesy los estadostónico—emocionales.”<l1).

El juego sensorio—motrizfacilita la maduraciónneurológicava

ligado a la adquisición de hábitos y destrezasmotrices.

En una segunda fase, aparecen los juegos simbólicos, de

representaciónmental. Al comenzarestaetapano desaparecede forma

radical la etapa anterior (juego sensorio—motriz), sino que va

perdiendofuerza hasta llegar al juego simbólico. El niño representa

algo vivido y debido a sus experienciasrecuerdacosas que le van a

permitir anticipar hechos,así J. Linaza (1987):

“El juego simbólico permite al niño explorar el mundo social de

los adultosvarios añosantesde que puedapenetraren él.”(12).

Hay que mencionarla variada utilidad que hacede los juguetes

con los que juega (simbolización), así como la función afectiva en

aquellassituacionesen las que ganano pierden en el juego emprendi-

do. Los niños imitan accionesde los adultos, incluso mezclan fantasía

y realidad, suponiendouna forma vital de expresión.

P. Arnaiz (1988), en su obra: Educación y contexto de la
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práctica osicomotriz.hacereferenciaal juego simbólico, como la etapa

en la que el niño nos muestratodo su mundo interior, utilizando para

ello todos aquellos elementospróximos a él: gesto, lenguaje, mirada,

etc, trata de vivir situacionesde la vida real o imaginaria.

“El niño expresaen el espacioafectivo toda su emoción...Mani—

fiesta su mundo interior por medio de una serie de mediadores

de la comunicacióncomo son la mirada, el lenguaje,el gesto, la

postura, la mímica y los objetos.”(13).

Al finalizar estafase, comienzaa jugar con otros niños, aparecen

las reglas y fruto de la evolución, se iniciará en el juego colectivo.

Siguiendoa Piaget, la tercera fase en el desarrolloevolutivo del

juego correspondea los juegos de reglas y de construcciones.

Los juegos de construccionesson de caráctercognitivo, suponen

una observación,una reflexión, una representaciónmental y general-

mente se realizan de forma solitaria o con pocosparticipantes.

Estos juegos: “favorecen el accesoal pensamientooperatorio en

la medida en que el niño se queda en el exterior de la construcción

y es capaz de observarlay hablar sobre ella según sus parámetros

cognitivos.”(14).
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Antes de aparecerlos juegos de reglas hay un periodo anterior

de tránsito o períodode reglas arbitrarias, donde los niños comienzan

a jugar con unas reglas no demasiadodefinidas, que van cambiando

a su antojo.

Los juegos de reglas son cerrados,es decir, tienen un principio

de juego, un desarrolloy un final previamenteestablecidos,Implicando

la aceptaciónde la regla como tal.

En un primer momento, el niño va a admitir la regla como se la

transmiteel adulto, sin variación posible, no se planteala posibilidad

de variar la regla, la admite como tal regla dada. Pasadoun tiempo,

tendrála posibilidad de discutir las reglasdadas,incluso cambiándolas

en parte o en su totalidad.

Hay que distinguir dos tipos de reglas según Piaget (1987),

citado por López Matallana (1991) en el documento: Las ludotecas

.

alternativay recursourbano al tiempo libre: “Las reglas transmitidas

y las reglas espontáneas,dicho de otra manera, aquellosjuegos que

se convierten en institucionales..,puesse imponen por presión de las

generacionesanteriores,y los juegos de reglas que son de naturaleza

contractual y momentánea.”(15).

El juego se contraponeal trabajo (Kant) y, sin embargo, por el

tipo de actividad no es fácil la distinción. Hay juegos que son trabajo,

y trabajos que se ejecutan en forma de juego. El matiz diferencial
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estriba en el punto de vista de su finalidad.

“El juego es una ocupación de entretenimiento,de diversión:

es la actividad que tiene el fin en sí misma: se juega por y

para jugar. (Huizinga. 1968).”(16).

A través del juego los niños logran desarrollar las capacidades

expresivasorales, gestuales,corporalesy plásticas; desarrollan sus

órganos,motricidad y adquierenhabilidadesy destrezas;elaboransu

identidad y autonomía, alcanzando mayor grado de socialización;

redescubrenel mundo social: conoceny comprendenlos roles sociales

despertando y desarrollando sus habilidades sociales; conocen,

descubreny comprendenel mundo físico; elaboransu imaginacióny su

fantasía,proyectan y reconstruyensus conflictos.

De todo ello, se deduceque la actividad humanapor excelencia

es el juego, permite el desarrollo armónico e Integral de la persona,

es el método natural medianteel cual el niño adquieresaber,conoci-

miento. conciencia de sí mismo, de los otros, del entorno físico y

social en el que vive.

Mientras que el niño juega, explora el mundo físico y el ambiente

social,desarrollahabilidadesmotrices,perfeccionaconceptos,enriquece

su vocabulario, ejercita su capacidad de atención y memoria, da

impulso a la inteligencia.

La inteligencia actúa en el juego, de aquí que:
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“Use de símbolos,aplicación de reglas, comprensiónde datos...La

operación intelectual en el juego correspondea la inteligencia

práctica que se proponefines, seleccionalas vías paraobtener-

los, dirige la ejecución.”(17).

4.1. ¿ Qué es Jugar ?

El niño comienzala actividad lúdica de forma voluntaria; gestos

y ademanes indican que está realizando un juego, aunque puede

sucederque involuntariamentejugando, se esté imponiendo un sobre

esfuerzo.

Cuando el esfuerzo autoimpuestosupera sus posibilidades, su

actitud de desánimo,frustracióny fracaso,convierten dicha situación

en momentosde dolor, tristeza, dejando de existir el juego.

El juego debe llevar implícito el placer y la diversión; mediante

el mismo no se pretendellegar a ningún fin, a ningún éxito.

Cuandoel juego le viene impuesto al niño, deja de ser juego. En

la proposiciónde juego que el adulto hace al niño, es necesarioque

el adulto sea un miembro más del juego. Así, cuando la propuestade

juego que el adulto hace es seguidade maneraespontánea,se puede

decir que los niños estánjugando.

El adulto es, en algunos casos, quien impone reglas o normas,

éstaspuedenser aceptadasen su mayoría y seguido el juego con un

gran interés. Pero, puede sucederque muestredesgana,infrinja las

296



reglas, aspectoque nos indica que no está jugando, aunque pueda

parecer al adulto una actividad muy divertida y apropiada para el

niño. Esta actividad otro día si puedeser seguida con interés por el

niño.

El respeto a las reglas, hace del juego un instrumento valioso

que le sirve al niño para iniciar la realización de adquisicionesde

tipo social.

El niño participa del juego, siempre que éste se realice en zona

de desarrollo próximo, zona de desarrollo potencial (Vygotski) y no

participará si se encuentraen una zona lejana a su desarrollo. En

juegos cercanosa su desarrollopróximo, el niño juegaautónomamente,

conocelas reglas,elementosdel juego... mantieneuna actividadlúdica

independientedel adulto.

En juegos que el niño domina, no conocé sus reglas, pero tiene

algún conocimiento del mismo, precisala ayuda del adulto, aprende;

hablamosde zonas de desarrollopotencial,en síntesisjuegos quepara

dominarlos precisa la ayuda del adulto. Sin embargo, otros juegos

lejanos a su nivel de competenciano podrá participar ni con el adulto

ni autónomamente.

De maneraespontaneay voluntaria el niño se enfrenta a tareas

y problemasque no están presentestodavía en su vida, intenta

resolverlos de la maneramás acertadaposible, de este modo alcanza

un mayor éxito que cuando intenta afrontarlos en la vida diaria

porqueel hecho de dar una respuestaerrónea,no le asustay si falla

vuelve a empezar.

Los niños jugando, y sin proponerselo.logran metas concretas.
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Para ello utilizan juguetes y materialesque deben estar acordescon

la edadque tienen, y, dé este modo, mientras dura el tiempo de juego,

se muestranrelajados,equilibrados, seguros,tranquilos y contentos.

El juego es un refugio de la continua presión ejercida sobre el

niño por las exigenciasfundamentalmentedel adulto en la vida diaria.

Los psicoanalistasplantean que el niño cuandojuega repite situacio-

nes placenterasy elaboralas que le resultarondolorosasy traumáti-

cas.

Al jugar saca al exterior sus miedos, angustias, problemas

internos, intentando dominarlos mediante la acción que ejerce sobre

ellos. Repite en el juego situacionesdeterminadas,cambiaun final que

le fue penoso por otro que fuese más agradable,tolera papelesy

situacionesque en la vida real le son o le seríanprohibidos, también

repite a voluntad situacionesagradables.

El niño utiliza los objetosy las situacionesdel mundo real para

crear su mundo propio. El juego es una proyección de conflictos y

acontecimientosque tienen lugar en su vida.

Los progresos en dificultad, en Intensidad y, en general, las

transformacionesque se observanen el juego infantil con el transcur-

so de la edad son puramenteaccidentales,vienen determinadaspor la

edad del niño. Todo juego suponela superaciónde otros juegos.

La escolarizacióntempranade los niños conílevauna aceleración

del proceso de socialización. El niño se ve obligado a salir de su

espacioconcreto (familiar), llevando consigo la existenciade miedos,

angustias,etc, que deberáir superando.El juego va a ser el elemento

predominanteen su actividad diaria, siendo una gran válvula de
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escape.

El niño es egocéntrico y animista, tal como se explica en el

capítulo: Desarrollo evolutivo; necesita un gran esfuerzo para

compartir con los demás compañeros,sujetarsea normas de grupo,

compartir juguetes, sentirse pertenecientea un grupo, requiere el

cuidado y la vigilancia del adulto. Necesitade un tiempo de perma-

nencia en la E.I, para compartir, participar en actividadesde grupo,

etc, para ir adquiriendouna concienciapersonal, su propia identidad,

su autonomía,de igual modo aprenderáa expresarse,a comunicarse

con los demás,aprenderáhabilidadespersonalesy socialesnecesarias

para Ir autorregulandosu propio comportamiento,llegando a interiori-

zar normas, todo ello conlíeva un largo proceso que es necesarioen

el juego.

El juego es uno de los mejores campos de observación que

dispone el profesor y posee la suficiente entidad como para que el

jugador (niño) puedarevelar datos de gran interés para su personali-

dad, para ayudarle en su proceso educativo. De igual modo, el juego

pone de relieve las capacidadesdel niño, algunas de las cuales son

claves para determinarsu desarrollo evolutivo.

El juego colabora en el desarrollode la creatividad, espíritu de

iniciativa e ingenio, en cada juego el niño tiene que resolver algo.

Los psicólogos empíricos planteanel juego como la expresión de

una capacidadmadura de la imaginación.

“Gross afirma que el juego es un ejercicio de preparaciónpara
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la vida, por medio del cual el niño es capaz de desarrollarsu

Imaginación, confianza en sí mismo, autocontrol, capacidadde

cooperación; situando el jueg¿ como un pre—ejercicio de la

imaginación como talY(18>.

Hay veces, que se proponen actividades y ejercicios plásticos

donde el dibujo, la actividad en sí, deja de ser un juego para

convertirseen una tarea, una obligación.En estatesitura, no debemos

olvidar a Piaget:

“El juego es el mero placer de dominar actividades con el

ejercicio. Jugar es el placer de persistir, de obtener un

sentimiento de dominio y virtuosismo.”(19).

5. ~EORIAS SOflRE EL JUEGO

La mayoría de los investigadoressobre el juego han pretendido

responderde forma satisfactoria al por qué de la actividad lúdica.

Todas las teorías existentes sobre el juego son diferentes, y sin

embargo,no se excluyen entresi, aportan diferentesaspectosa tener

en cuenta destacandoasí su importancia.

En las lineas que siguen no se pretenderealizar un análisis en

profundidad de las teorías del juego a lo largo de los tiempos, sin
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embargo, se señalarán algunas de ellas por las aportaciones que

suponeny por su influencia en la práctica educativa,es decir, por lo

que contemplanel juego como situación necesariapara el aprendizaje

y maduracióndel niño.

En las teoríasque a continuaciónse detallan, hemos partido del

estudio realizado por M. López Matallana <1991>: Las ludotecas

.

alternativa y recurso urbano al tiempo libre

.

5.1. Teorías que explican la causalidaddel juega.

Estas teoríaspretendenexplicar las causaspor las que juega el

hombre, de forma especialen la infancia.

Schiller (1875), sostIenela llamada “Teoría del recreo”, y Lazarus

(1883), la “Teoría del descanso”;para ambasel juego se entiendecomo

recreo, como descansoque el hombre da a su cuerpo y a su mente.

Estas teorías se refieren al concepto de juego adulto, más que al

concepto de juego en el niño.

Spencer(1897), sostienela “Teoría del excedentede energía”, el

niño para eliminar los excesosde energíajuega, ya que no tiene otra

forma de quemarla energíaque le sobra.

Gross (1902> elaboróla “Teoría del pre—ejercicio”, donde el juego

no se puedeexplicar fuera de las leyes de la maduraciónpsicofisioló—
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gica. Es pre—ejercicio,no únicamenteejercicio, constituyendoun medio

que le servirá al niño para su vida adulta, ya que el juego contribuye

al desarrollo de funciones cuyo estadode madurez no es alcanzado

hasta el final de la infancia, ejercitándoseen actividades que más

tarde utilizará en la vida.

Stanley Hall <1906) con su “Teoría del atavismo” (o de la

recapitulación), propone que el juego es efecto de actividades del

pasado,las cualespermanecenen el niño a través de las generaciones

adultas.

Búhíer (1924) preconiza la

juegosproporcionanplacer, de ahí

juegos y la repetición de los

satisfacciónque producen,por el

“Teoría del placer funcional”, los

la motivación por unos determinados

mismos viene determinada por la

placer.

Buytendijk <1924) sostienela “Teoría de la dinámica infantil”; ha

tratado de resolverel problema estructuraldel juego, reduciendoéste

a los caracteresgeneralesde la dinámica infantil.

“Un niño juega porque es niño, ya que el carácter infantil le

impide hacerotra cosa que no seajugar.”<20).

Este autorasignaa la dinámicainfantil cuatro rasgosfundamen—
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tales : ambigúedad,carácter impulsivo de los movimientos, actitud

patética ante la realidad y timidez frente a las cosas.Todo ello le

induce a una actitud ambivalentede atracción y retiro, de tensión y

relajación, siendo esta ambivalenciaesencial en el juego.

5.2. Teariaspsicológicasdel juego.

Este grupo de teorías estudian el juego desde la perspectiva

psicológica, abordan el origen, desarrollo e implicaciones del juego

Infantil prioritariamente. Como teorías psicoanalíticas se pueden

destacar las aportacionesde Carr (1902). que ve en el juego un

desahogode impulsos que el individuo tiene y no puedeexpulsarde

otra forma.

Para Freud (1925) el juego no tiene en cuenta el principio de

realidad, por lo que lo integra en la esfera del placer.

“Los niños repiten con frecuenciaen sus juegos dado que en la

vida les causauna gran impresión.”(21).

Freud vincula el juego a los sentimientos inconscientesy al

simbolismo en el que, se ocultan; por lo que constituye el medio

adecuadopara que se de la liberación del subconsciente.El juego se
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halla bajo el deseode poder hacer lo mismo que el adulto.

Erikson <1960) considerael juego espontáneocomo la actividad

terapéuticamás destacadaen la infancia. Considera el juego como

curativo, y preconizael diagnósticoy la terapia a través del juego.

Chateau(1958) destacala importanciadel juego para el desarro-

lío infantil, distingue dos niveles: el primero los llamados juegos de

experimentacióny juegos de funciones;el segundo,los juegos implican

creatividad, conquistade la autonomía,autoafirmacióndel yo.

Para Piaget (1959) el tema del juego estáintegrado en la teoría

del desarrollode la inteligencia.

Piaget diferencia dos aspectos en el pensamientohumano: la

asimilación, por la que se da una incorporación subjetiva de los

objetos exterioresa las actividadesdel hombre, y la acomodación,los

esquemasde pensamientose adaptana los caracteresobjetivos de los

objetos.Entiendeel juego:

“La simple asimilación funcional o reproductiva,es decir, pen-

samiento orientado en el sentido dominante de la satisfacción

individual.” (22).

El individuo se orienta hacia sus propios comportamientos,
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asimilando la realidad según sus esquemasdiferentes, atendiendo a

cada etapadel desarrollo.

Wallon (1968) considera el juego como una actividad total, el

niño realizajuegos en sociedad,dichos juegos le van a ayudar en su

vida adulta.

Piaget y Wallon destacanpor los grandesaportes realizadosen

la educaciónde la infancia.

5.3. Teoríaspslco—soclalesdel juego.

La escuela soviética protagonizadapor la teoría de Vygotski

(1973—82)y sus colaboradoresElkonin (1980) hacenun análisis sobre

la naturaleza del juego, destacandoel “juego protagonizado”, que

podría equivaler al juego simbólico de Piaget.

El juego tiene un rondo social y no puede ser un fenómeno

biológico según Elkonin:

“El fondo del juego es social debido precisamentea que también

lo son su naturalezay su origen, es decir, que el juego nace

de las condicionesde vida del niño en la sociedad.”(23).
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El juego que tiene lugar en el último ciclo de la EscuelaInfantil

obedecea un juego social, cooperativó, de reconstituciónde los roles

e interaccionesde los adultos.

5.4. Teoríaspedagógicasde) juego.

En éstas teorías, se puede enclavar a un primer autor que

destacael papel del juego en los procesosde enseñanza—aprendizaje.

Sus aportaciones supusierongrandes avancesen el campo de la

educación.

El primer autor que se puede considerares Fr6ebel <1826) que

a partir de conocer, la obra de Pestalozzi,le Influye enormementeen

su pensamiento pedagógico. El juego para Fréebel es la primera

actividad que realiza el niño, es necesaria para que se de un

desarrollomental y físico correcto. Por ello:

“El juego es el indicio del más alto grado del desarrollo en el

niño, ya que si el juego es la libre expresiónde sus instintos,

éstos son las raíces de todo el desarrollo futuro.”(24).

Toda su metodologíaestá basadaen el juego, ya que en él se

fundamentantodas las propuestaseducativasque se desarrollaránen
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un clima agradable,lúdico y de aprendizaje.

“El juego es una tendencianatural del niño sin desnaturalizar

su personalidad.El juego tiene un concepto humanobiológico

como procedimientoeducativo.”(25).

Decroly (1914> aplicó sus teoríasy metodologíaa las escuelasde

los niños normales, creyó que de esta forma no sólo mejoraría la

escuela,sino que realizaríauna gran aportacióna la enseñanzade su

país. Los programasque aplicó en la educacióntenían una unidad y

favorecíanla educación del niño medianteaprendizajesglobalizados,

se centrabanen sus intereses;el material didáctico que utilizaba era

el juego educativo. La ordenaciónde los juegos se hace teniendo en

cuenta los centros de interés.

Para éste autor, los juegos son como una parte del aprendizaje:

“Los juegos se prestana que realice comparacionesy asociacio-

nes, le suministran la ocasión de traer a su mente recuerdos,

abstraccionesy juicios.” (26).

Los juegos dan al niño ocasionesde registrar sus impresionesy

clasificarlas para combinarlasy asociarlascon otras. El juego es el

307



medio de la autoeducacióndel niño.

Claparede<1927> considerael juego como un elementoque influye

en el desarrollodel sistemanervioso, y por otro lado el juego también

divierte, es un elemento de desarrollo social y de transmisión de

ideas, descanso.Por ello, la educación debe hacersea partir de los

interesesdel niño y teniendo en cuenta las distintas modalidadesdel

juego.

Montessori <1937) fue construyendo un modelo pedagógico,en el

que cual los elementos de antropología física eran decisivos. Su

método se orientabahacia una acciónmodificadorasobrela conciencia

de sus percepciones,sobre su actividad, sobre la educación de las

capacidadesdiscriminatorias. En un primer momento, propuso este

método para niños deficientes,pero vio que era válido para los demás

niños. Para ella el juego es una actividad ociosa, frente al método

de trabajo tan estructuradoque propone; aunqueen estas edadesel

trabajo que realiza el níño se convierte en actividad lúdica.

Freinet (1967) su pedagogíase basa en la cooperación y las

relacionesinterpersonales,puestoque sin ellas no se puededesarro-

llar el procesoeducativo.

Son los niños quienesdebenaportarsus vivencias,sus intereses,

sus preguntas,sus experiencias.El deber del maestroes convertir

todo esto en materiade clase; todo sirve para aprendery todo sirve

para enseñar.
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“Las técnicasmanualese intelectuales,que debendominarse,las

materiasde enseñanza,el sistemade adquisición, las modalida-

des de la educación se desprenderánde las necesidades

fundamentalesdel niño en función de las necesidadesde la

sociedada la que pertenezca.”<27).

Partiendo de esta premisa, las necesidadesdel niño de estas

edadesse centran en el juego, de ahí que base su método en una

educaciónpor el trabajo—juego,y por el juego—trabajo,es decir, el

niño realizará trabajos en forma de juego, donde se sentirá contento

y, de igual modo, los juegos constituyen la base para la realización

de múltiples actividades.

6. FALPEL DEL 1VIAES’I’RO EN EL

JUEGO -

Hay que distinguir entre: juego espontáneoy juego colectivo.

1. Juego espontáneo:

Al observarel juego de los niños se puede obtener información

valiosa sobre su propio comportamiento,,su relación con los otros

compañerosde grupo y con el adulto.

En su comportamientopersonal se pueden observar diferentes
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expresiones:serio, triste, alegre, etc; su estadopuede ser: inquieto.

nervioso, tranquilo. etc;•de igual forma su emotividad, sinceridad,etc.

En los juegos de grupo le gusta la compañíade los otros, se da

cuenta de la actitud de los demás hacia él, en general tiene pocos

amigos; juega sólo o le gusta la compañía de los demás, puede

participar o no en los juegos organizados,aceptael perder,etc.

En los juegos de grupo, el enriquecimientodel lenguaje le permite

dialogar y participar en la elaboración de un proyecto en común así

como colaborar con sus compañeros.

Con respecto a la afectividad en relación con los adultos, en

algunos casos,utiliza el lenguaje para expresarse,otras veces se

defiende con agresividade incluso otras aceptasin protestar,también

hay momentos en los que requiere el consuelo físico.

En el juego se encuentra implícito un movimiento corporal de

variable intensidad y mediante la observación del mismo se puede

apreciar su motricidad, su sentido rítmico, orientación, agilidad,

reflejos, habilidad, resistencia, nivel de desarrolla del lenguaje,

desarrollo lógico, etc.

El juego colabora en el desarrollo de la creatividad, en el

espíritu de iniciativa, de modo que en cadajuego que partícipatiene

que resolver algo.

Todo juego que realiza suponesuperarotros juegos. De ahí que

la sucesión de los juegos revele un progreso en la adquisición de

destrezasy, por consiguiente,un indicio importantepara controlar el

grado de desarrollo físico y mental del niño. Como ejemplos en la

evolución del juego en el niño puedeservir la clasificación de Bflhlers
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y Trotter:

“Buhlers distingue tres tipos de juegos:
1. Juego funcional que domina durantelos 2 o 3 añosprimeros
de la vida del niño.
Son juegos donde derrochasus energías,utiliza juguetespara
acariciar, que van a servir para el desarrollo de sus sentidos
y de su habilidad motora gruesa.Juegosde caráctersensorio—
motor.
2. El juego imaginativo, juego de ficción, que consiste en
utilizar las cosascomo si fueran otros objetos.
El niño juega convencido creyéndoseque está montado en un
caballo, siendo un palo lo que está utilizando, etc.
Este tipo de juegos es característicode los 3 a los 8 años,al
niño le interesa todo aquello que pueda transformar en
plataforma de lanzamientopara su fantasía.
3. El juego constructivo: sigue existiendo un placer, pero eso
sólo no basta. Los movimientos muscularesdeben conducir a
resultadosque atraiganpor su estética,por el cambio produci-
do.
Es necesario plasmarlo en realidadesconcretas que
exigen movimientos más finos y una coordinación viso—motora
más precisa.Son útiles: mecanos,construcciones,rompecabezas,
puzzles,etc.
Este tipo de juegos es propio a partir de los 3 o los 4 años,
siendo necesariouna ampliación de dificultades, para llegar a
una mayor coordlnación.”(28).

“Según Trotter establece:
1. Juego en solitario, cuando el niño tiene menos de 2 años.
2. Juego en paralelo, cuando el niño tiene entre 2 y 3 años.
Comienza a jugar en compañíade otros niños que están cerca
de él, pero cada uno juega su propio juego.
3. Juegocompartido,de 4 a 6 años,comienzael niño a repartir
y compartir los juegos y juguetes con los demás,así como a
Invertir diferentes papelesen los juegos.
4. Juegode competencia,de 6 a 8 años,aunquejuega de forma
cooperativacon otros niños, le cuestamucho compartir algunos
juguetes,juguetesque puedenser consideradosespeciales para
el niño en particular; consideraestosjuguetessuyos, frente a
los juguetesde los demás.”(29).
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2. Juego colectivo:

El adulto tiene que ser en los Suegoscolectivos un jugador más,

ha de ofrecer algo divertido a los niños, a la vez que tiene que

divertirse ofreciéndolo y jugando. El adulto estará dispuesto a

inventar junto a los demás las reglas que van a dirigir el juego, a

olvidar su obligatoriedad cuandoya no Interese,a ofrecer un juego

como si fuera otro niño mayor que también tuvo que aprenderloen su

día.

No se debenexigir los juegoscolectivos,ya que el valor de estos

desaparecesi se los imponen. Habrá niños que se separendel grupo

evitando cierto tipo de juegos. El juego se desarrollarácon alegría y

espontaneidad,debiendo aprender el niño a jugar, siendo todo un

juego.

Para el juego colectivo o en grupo Rheta de Vries considera

necesario:

“1. Proponeralgo interesantey estimulantepara que los niños

piensenen cómo hacerlo.

2. Posibilitar que los propios niños evalúen su éxito.

3. Permitir que los jugadores participen activamentedurante

todo el juego.”(30).

Kamii, habla de distintos tipos de juegos colectivos:
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“Juego de puntería, de carreras,de persecución,de ocultación,

de adivinar, juegos que implican consignasverbales,juegos de

cartas, de construcciones, implicando diversos niveles de

dificultad.”(31).

El niño juega para estimular, desarrollar y equilibrar sus

funciones biológicas y espirituales, siendo un proceso de adaptación

a la vida social sin ninguna intención utilitaria; el niño juega por el

placer que le suponejugar. El juego es espontáneo,tiene un fin en sí

mismo y es desinteresado.

El juego se basaen la necesidadque el niño tiéne de jugar. Es

una forma esencial de la vida infantil. Satisface la necesidad

irresistible de moversey de procurarsesensacionesque él tiene. Es

un ejercicio preparatoriopara la vida. Tiene una función motivadora

que dará pie al desarrollo de la creatividad. Estimula y equilibra las

funcionespsíquicasy biológicas.

El juego en la Escuela Infantil es un recurso prioritario en el•

procesode aprendizajede los alumnos.

Las actividades creadorasle proporcionansatisfacción,alegría.

desahogode tensiones,alivio y placer por la propia creación.

Y por último, medianteel juego : los niños crecen...

• Aprenden a usar sus músculos.

Coordinan lo que ven con lo que hacen.

Adquieren dominio sobre su cuerpo.
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Descubrensu entorno.

• Adquieren nuevashabilidades.

Se enfrentan con emocionescomplejas que le representanla

vida real.

• Desarrollanla atención.

Desarrollanla memoria.

• Favoreceel desarrollodel lenguaje

Propicia la empatía.

Favorecela imaginación.

Facilita la socialización, y es un vehículo para acelerar el

desarrollo de las capacidadescognoscitivas y contribuye a

desarrollarla personalidad.
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ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS

HLJ1’.4A.NOS: FUNCIONES DEL PERSO—

NTA.L. DE L~A. ESCUELA, INFA.N97IL

Cada Escuela Infantil, según sus necesidades,desarrolla un

sistemapropio de relacionesdonde cadamiembro del Centro ocupa un

lugar determinadoy ayuda en la buenamarcha del Centro.

Se pretendeentre todas los miembros de la Escuela Infantil;

1. Generar un clima de colaboracióny trabajo en equipo.

2. Respetomutuo entre las personasque conviven en el Centro.

2. Estimular la responsabilidady el compromisode cadauno en

su tarea, potenciandola creatividad y autonomía.

4. Que el rendimientoen el trabajo seaóptimo.

Los protagonistasde la E.I. son los niños, educadores,equipo

educativo (profesores>y padres,quienesestán inmersosen un medio

que actúa como agente educativo.
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ti
4

FUENTE: Elaboraciónpropia

Los miembros del equipo educativodel Centro mantienencon el

niño una relación e influyen conscientee inconscientementeen su

desarrollo.

El profesory las miembros del equipo educativo, Junto con los

padresy los propios niños intervienenen la E.l. y determinandirecta

e Indirectamentela vida de la escuela.

El personalde la E.I. se puede agruparen cinco apartados:

1> Personaldocente.

2> Personalno docente.

3) Personalagregado:Equipo de Atención Temprana.

4) Pediatra.

5) Padres.

El organigramade una E.!. podría ser:
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ORGANIGRAMADE UNA ESCUELAINFANTIL

¡ DIRECTOR DEL CENTRODE
LA ESCUELA INFANTIL ¡

II

P. DOCENTE: MAESTROS/EDU-
CADORES

P. AGRE,GADO: EQUIPO
ATENCIONTEMPRANA

—Psicólogo/Pedagogo
—T. Social

lE
P. DE ADMINISTRACION Y

SERVICIOS
— Secretaria
—Limpiadora
—Aux. Ropero

—Cocinera
ux. Cocina

—Conserje

OTRO PERSONAL:
—Pediatra

—Padres,A.P.A.
—Consejo Escolar

—etc...

E

3

FUENTE: Elaboraciónpropia.
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Cada uno de los miembros que aparecen en dicho organigrama

tienen unas funciones que cumplir en la escuela

1. PERSONAL DOCEISImE: DIRECI’OR —

/A.. MA.ES97ROS. EDLICA.DORES

El personal docente o equipo educativo está formado por los

maestrosy educadoresespecializadosen Educación Infantil.

1.1. CoordinadorDirector:

El director de la Escuela Infantil representael hilo conductor,

y lleva a cabo la organizacióny funcionamiento de la misma. Entre

las funciones que se le asignandestacamos:

Coordinaral equipo de personaldocentey equipo técnicodel Centro.

• Llevar las propuestasque surjan en el Centro a las reunionesque

mantengancon Ayuntamientos, M.E.C., CC.AA., etc, y a su vez ser

transmisorde las conclusionesque se obtengan.

“Coordinar la organizaciónescolar de la E.I. en los distintos

aspectos: horarios, adjudicación de clases, realización de
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calendariode actividades,reciclaje del profesorado,sustitucio-

nes, etc, canalizandoy dando respuestaa las incidenciasque

se puedanorlginar.”<1).

• Representaral Centro en las distintos organismosque lo requieran.

• Recibir a los padrescuando los alumnosInicien la escolaridaden el

Centro y realizar la primera entrevista.

• Planificar y organizar las reuniones con los padres, una vez

decididas por el equipo educativo.

• Organizary planificar la reunión general de principio de curso, así

como todas aquellas tareasque seannecesarias,

• Asesorarpedagógicamenteal equipo.

Organizar los perladosde adaptaciónde los niños en colaboración

con los profesores.

• Actualizar los datos personalesde los alumnos.

• Facilitar los encuentroscon otras E.!. y enriquecer a la propia

escuelacon el Intercambio de experiencias.

Velar por el reciclaje y formación permanentedel equipo educativo.

• Informar de cuantoconozcacomo puedeser útil al equipo en relación

con su formación: charlas, cursos, encuentros,etc.

“Cada Centro educativo, llegará a elaborar y a realizar en la

práctica un Proyecto Educativo específico, que de identidad

pedagógicaal centro y coherencIaa la actuación conjunta e
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individual de los profesores.”(2>.

Dotar a la E.I. con libros, material, cursos, etc; es decir, todo lo

relacionadocon la formación y la puesta al día del equipo educativo

del Centro.

• Redacción de una memoria con las actividadesque en el Centro se

han realizadoa lo largo del curso.

• Colaboraren la elaboracióndel ProyectoEducativoque seráaprobado

por la ComunidadEducativa.

• Ser el enlacecon el C.E.P. o en su defecto un maestro/educador.

• Colaboraráen la elaboracióndel ProyectoCurricular del Centro, en

el que el equipo docente debe contextualizar y pormenorizar los

objetivos y contenidosque se proponedesarrollar, así como los medios

para alcanzarlos.

Estas decisiones curricuiares que afectan a todo el Centro

garantizan la progresión y coherencia en la enseñanza de los

contenidos escolares, y sirven de merco de referencia para las

programacionesque los profesoreselaboran.

• Estará libre del trabajo en el aula (siempre que se pueda>, para

poderllevar a cabo las tareasde representacióny participación en las

distintas entidadesque lo requieran.

El tiempo no dedicadoa las tareasde dirección se utilizará para

trabajar en actividades docentescomplementarias.Al mismo tiempo

reforzará al equipo educativo en aquellas situaciones que sea
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necesario.

• Presidirá el Consejo Escolar.

• Recibirá la correspondenciay dispondrásu contestación.

• Realizarála coordinación con el Equipo de Atención Tempranay el

E.O.E.P.

1.2. Maestros:

En la escuelaconviven personasde distintas edades,formaciones.

niveles, ideas, estilos de vida, etc. Dicha diversidad es un factor

positivo por su capacidadde aportar situaciones,opcionesy modos de

actuar.

El profesor, en continua dialécticacon el equipo docente del que

forma parte, obtendráuna nuevavisión de su trabajo que le propor-

cionará ideas para la puestaen práctica del currlculum.

Es la personaque mantieneel mayor nivel de relación con los

niños en la escuela, por ello, puede conocer mejor a cada niño y

unificar las Informacionesy observaciones,lo que facilita la compren-

sión de sus progresosy dificultades.

“La figura del docenteaparececonnotada,principalmente,como

personaencargadade optimizar el desarrollodel niño en todas

sus facetas.”(3).
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El profesor y los niños comparten afecto y mantienen una

relación de comunicaciónmuy especial.

“La función del profesor como figura emocional influye en el

normal desarrollodel niño, Su intervención como estimuladorde

distintos procesosdel psiquismo humanoy como facilitador de

las relaciones que el niño establececon su grupo de igua—

les.~(4).

Esta relación afectuosano debeoponersea las normasy exigen-

cias, sino que éstas cobran un mayor sentido desde la propia

participaciónen la elaboraciónde las mismasy la verificación de su

importanciapara la convivencia.

La característica diferenciadora de la labor del maestro con

respecto a otras personascercanas al niño es su intencionalidad

educativa. Intencionalidadque se sirve de la colaboraciónde otros

profesionales,sustentandosus accionesen la investigaciónplanificada

y compartidacon otros miembrosdel equipo educativo.

El profesor organiza un medio acordecon los procesosnaturales

de aprendizajeque ayudan al niño en su seguridad,así como en el

desarrollo de sus capacidadesde razonamientoy relación.

“Como educador,el profesor de la Escuela Infantil deberla ser

un artífIce de ambientesestimulantes.”<5).
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La organización dé la Vida debe ser entendida por el profesor

como un proceso de interacción, en el que el niño con ayuda del

profesor va hacia mayor autonomía,de dependenciaa independencia,

aspectosque le capacitanpara optar y relacionarsecon los otros, en

definitiva resolver los problemas que la vida le plantee. Este

autogobiernodebe ser potenciadopor el profesor de modo progresivo

en función del nivel de desarrollo de cada niño, para garantizar la

confianza y seguridad que se sustenta en las respuestasa las

preguntas que el niño va formulando, así como las exigencias y

necesidadesdel propio niño.

El profesarobservay expías tanto capacidades,como dificulta-

des, es decir, presta una atenciónglobal al niño.

El profesor ha de ser flexible; flexibiliza su actitud aceptando

y propiciando el desarrollode actividadesque en un primer momento

no estuvieran planificadas. Aprende con los nUlos, respeta, admite

ideas y trata de comprenderlos procesosimplícitos que subyacenen

su forma de pensamientoy acción. Si el maestroaceptala diversidad,

la peculiaridadpropiade cadaniño, lograrámanteneruna relación más

directa y fructífera con él.

El profesionalapoyaa los niños en su interaccióny estimula las

acciones que capaciten para escuchar, exponer ideas, así como

promueve la expresión libre de los sentimientos respetando la

intimidad de cadasujeto.

228



“La escuela no debe suponerun cambio bruscoen el ritmo de

vida del niño.”(6).

Será un investigador en la teoría y práctica del proceso

educativoayudandoa crearun clima de actividad y relación afectiva

que sirva parael aprendizajede todos los niños. Someteráa reflexión

y a discusión las nuevas ideas surgidas de sus observacionese

interaccionesdel aula con el equipo educativodel Centro.

“La intervención del educadores una ayuda Insustituible que

se ofrece al niño para progresaren la exploración de nuevos

ámbitos de experiencia,en la construccióndel conocimiento,en

el aprendizajey en el desarrollo”.(7).

Esta intervención estádentro de las relacionesexistentesentre

profesor—niño, dándose una confianza mutua y estando ambos

implicados en una tarea cooperativa.La intervencióndel adulto debe

estar en conexión con los avances y retrocesosque el nido vaya

sufriendo, es decir, con su propia evolución personal. En la medida

que el maestroobserva objetivamentelos logros de cada uno de sus

alumnos, podrá adoptarcriterios flexibles para ayudara progresarde
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forma individual, llegando a logros superiores.

La mejor ayuda que se puedeprestara un niño es confiar en sus

capacidades.Cada sujeto es diferente de los demás,por ello no es

válido tener las mismasexpectativascon todos.

El profesor no puede ignorar las dificultades del niño, ni

etiquetarías;más bien debe tratar de ver qué capacidadesposeey, en

la medida de los posible, llevar a cabo su desarrollo, guiándole y

ayudándole,confiando en él.

El maestrose relaclona en la E.!. con: el equipo educativo del

que forma parte, con los niños, la familia, etc.

1.2.1. Relacionesdel maestro/educador en la E.I.:

1. Con el equipo educativo del Centro:

El profesor gracias a su contacto con el resto de los docentes,

puede conocer mejor a los niños a su cargo, ya que cada miembro

atiendea una necesidadconcretade los niños y respondeante alguna

de las exigenciasdel sistema educativo.

El equipo docentetiene la oportunidadde enriquecersea través

de las experienciasque cada profesor desarrolla y aporta en su

práctica educativa. Cualquier aspecto de su trabajo docente es

enriquecido, como consecuencia,de dicho intercambio. Por otro lado.

el trabajo en equipo presentano pocasdificultades a cadauno de sus

miembros.
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“El trabajo en equipo de los profesionales debe ser concebido

como una acción sustentaday enriquecidapor aportacionesde

grupo, aunqueen su realizaciánpueday debadarseel predomi-

nio de influencias individuales.”(8).

El equipo docentees un grupo social y cadauno de sus miembros

requierenunas actitudesacordescon la pertenenciaa dicho grupo, se

podrían destacarlas siguientes:

• Espíritu de cooperacióncon los miembros del equipo y colaboración

en las tareasque se Impongan.

• Capacidad de comunicar sus impresiones y experiencias con la

Intención de aportar algo al equipo.

• Flexibilidad a la hora de adaptarseen su relación con el resto del

personaldocentey con las estrategiasde acción del equipo, mantener

una actitud abierta.

• Disposición para acatar las resolucionesy planes de actuación

engendradosen el seno del equipo docente.

• Elaborar criterios de actuacióndiscutidosen equipo.

• Programarlas actividadesdidácticas.

• Sometera estudio y revisión continua el ProyectoEducativo para

mejorarlo.

Elaborar fichas de seguimientoy observaciónde los nIños.

Coordinación directa con los padres de los alumnos, realizando

funcionesde tutor.
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Mantenercontactodirecto con el E.O.E.P. y con Atención Temprana.

de Igual modo, colaborar en la realización de sugerenciasa los

distintos organismos:M.E.C., Consejeriade Educación, Ayuntamiento,

CC.AA., etc.

• Procurar la adquisición del material para crear un entorno estimu-

lante.

• Organizarespaciosy tiempos de acuerdoal ProyectoEducativo.

Cuidarel estadodel aula: seguridad,higiene,material, etc . Redactar

los informes de los niños.

• Responsabilidadde la acción educativa en las horas que los niños

permanezcanen la E.I.

• Manteneruna actitud de formación permanente,asistiendoa jornadas

y encuentroscon otros profesionalesde la educación.

En síntesis, todas estas funciones manteniendoun nivel de

profesionalidadque conduzcacualquier propuestapersonal.

2. Con los niños:

• Planificar su acción educativa y observar el desarrollo de los

procesosde enseñanza—aprendizajepara poder intervenir.

• Mediar entre el niño y el ambiente disponiendo de un clima de

afecto, seguridady bienestarque posibilite y potencie la expresión.

confrontaciónde ideas y la participación en un grupo de iguales.

• Ajustar su intervencióneducativaen función de los interesesde los

niños, a la vez facilitar el material necesariopara crear un ambiente
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estimulante.

• Estructurar el entorno educativo para propiciar la acción y la

experimentación,tanto individualmente como en grupo.

• Facilitar el uso libre y autónomo del medio, favoreciendo la

participación, exploracióny descubrimiento.

• Interactuar y empatizarcon los niños para ayudarlesa aprendery

a desarrollarse,apreciándosea ellos mismos y a los demás.

• Establecerjuntos las normas para la convivenciamutua.

• Estimular la curiosidaddel niño para que intervengaen la realidad

circundante,llegando a desarrollarun pensamientocreativo y critico.

• Hacer factible el logro de los objetivos pedagógicosy actividadesde

los ciclos: 0—3 y 3—6 años, así como asumir la responsabilidadde

seguir el desarrolloen todos sus aspectos.

• Atender a las comidas y siestas de los niños con una concepción

educativa de las mismas.

Redactarun informe del periodo de adaptación,y llevar una ficha

de seguimiento de dicho periodo.

Organizar asambleaspara tomar decisiones,intercambiaropiniones,

dar oportunidades para que salgan sugerencias y posibilitar la

intervenciónde todos los niños con el fin de respondera los intereses

de los mismos.

• Proporcionarseguridadfísica y afectiva.

• Hablary opinar como un compañeromás, pero a su vez ofrece limites

claros.

• Elegir el tipo de organizacióny metodologíaqueposibilite desarrollar

sus iniciativas.
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• No debe suplantar la experiencia del niño, no debe evitarle los

conflictos, sino proveer los medios para que puedacrecer y desarro—

llarse dentro de la escuela.

• Investigar tanto teórica como prácticamente,dichas investigaciones

le servirán para mejorar el ambientede enseñanza—aprendizaje.Se

formará en teoría, diseño y desarrollo curricular, llegando a unos

conocimientossatisfactoriossobreel desarrolloinfantil así como de los

procesosde aprendizaje,etc.

• Realizar observacionesy reflexiones sobre la práctica escolardiaria.

3. Con el Centro educativo:

El profesor forma parte del equipo educativo de la escuela y

como tal deberá actuar en coordinación; participando en diferentes

actividadessegúnquedanreflejadasen el libro del M.E.C. (1990>: La

Educación Infantil en el medio rural

,

“.Elaboración del ProyectoEducativo y las tareasque de él se

deriven.

.Organizacióndel Centro.

.Establecimientode estrategiasde actuación.

.Planificaciónde actividades.

.Elaboracióny desarrollo de modelos de evaluación.”(9>.
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• Preparaciónconjuntacon el equipo técnico de las actividadescon los

padres.

• Coordinación y vinculación con otros miembros de la Comunidad

escolary otras instituciones.

• Trabajaráen equipo y en colaboracióncon los adultosque rodeanal

niño.

• Prom¿verá y fomentará su reciclaje y el del resto del equipo

educativodel Centro, con el fin de conseguiruna mayor calidad en la

Educación Infantil.

4. Con las familias:

La labor educativa pretendela formación integral del niño, por

ello ha de tener en cuenta la acción de las familias.

En la medida que padres y profesoressean capacesde ofrecer

una colaboración,cooperacióny participación efectiva a la vez que

sincera,se estarácontribuyendoa que la comunidadeducativaconsiga

grandesprogresos.

Padresy profesoreshan de tener claras sus competencias,

tomando concienciacadaparte implicada de los objetivos a conseguir

en la educaciónde los niños.

Uno de los medios tendentesa cumplir estamisión se refiere al

sistemade relacionespersonalesentre profesoresy padres.
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Para mejorar los procesos de enseñanza—aprendizaje de los niños.

los padres deben estar informados adecuadamente de la evolución de

éstosde forma individual, y asesoradósen aquellostemasque puedan

Influir en la tarea educadora.

La relación famllia—E.I.—profesor/educadordebe partir de una

colaboraciónmutua. Para ello, será necesarioconocer las directrices

educativasdel Centro, a fin de llegar cada vez más a una mayor

conciencia de que la educación exige la colaboración de todos los

miembros que forman el Centro educativo.

De aquí que:

• Padresy profesoresdeben meditar sus competenciasy dejar claros

los objetivos que deseanconseguiren sus relaciones.

• Se ha de Involucrar a los padresen los programaseducativos.

“Contribuir con la ayuda que los padres o futuros padres

necesitan,en general, adultos Interesadospor los niños, para

asumir sus responsabilidadesen la E.I.”(lO>
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2. PERSONAL DE A.DMINTIS97RA.CION. Y

SERVICIOS: SECRE97.ARIAL• COCINERO.

A.1J>CIL~IALR DE COCINA.. LIIMPI.ALD ORAL,

A.tJ>CILIALR DE ROPERO. CONSERJE

El personal de administración y servicios está integrado por

personal de cocina, limpieza y administración, que colabora en la

creación de un ambienteadecuado.

2.1. Secretaria:

Entre las funcioneslas que más comúnmenteaparecenpodríanser

las siguientes:

“Pertenecena estacategoríalos trabajadoresque, con respon-
sabilidad restringida y bajo la dependencia directa de un
trabajadorde superior categoría,realizan actividadesadminIs-
trativas de carácter elemental, consistentesen operaciones
realizadassiguiendo un método de trabajo preciso y concreto.
Son tareasde esta categoría:
•Mecanografíade documentos.
.Ordenacióny movimiento de archivo.
.Labores auxiliares en biblioteca.
.Operacioneselementalescon elementosInformáticos, en relación
con mecanografía de textos.”<ll).

Escribir y enviar la correspondencia revisada por el Director y

disponerla para su firma.

Redactar y confeccionar la memoria, con el consenso del Director.
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Llevar registro de los Incidentes de la vida del Centro.

• Levantar actas.

• Despachar todos los asuntos relacionados con la secretaría de un

Centro: informes, expedientes, matriculas, etc.

• Registrar y catalogar los libros de la biblioteca.

2.2. Cocinero:

“Pertenecen a esta categoría los trabajadoresque, en posesión
de los conocimientosteóricosy prácticos acordesa la formación
profesional exigida, con autonomíay responsabilidady bajo la
dependenciadirecta de un superior, de quien recibe instruccio-
nes genéricas, organiza, coordina y supervisa las actividades
propias del servicio de cocina. Son funcionesdel cocinero, en
general:
.Distribuir el trabajo y los turnos del personal a su cargo,
cuidando de la higiene, seguridady uniformidad de éste.
.Proponer los menús, así como supervisarla condimentacióny
presentaciónde los que hayan sido aprobados.
.Elaborar, si es necesario, los menús extraordinarios.
.Preverlas necesidadestanto de víveres como de utensilios de
trabajo, efectuando el recuento o inventario de los mismos,
proponiendosu reposición.
.Velar por la limpieza, buen orden y condicioneshigiénicas de
las dependenciase instalacionesencomendadas,así como del
menajey utensilios.
.Confeccionarlas fichas, estadillos y partes que asegurenla
realización eficiente del trabajo.
.Preparar los Informes que, en relación a su cometido, se
soliciten.
.Ayudar a la formación profesionalde él dependiente.”(12>.

Confeccionar los menús junto con el Pediatra, de acuerdo a las

orientacionesdel equipo educativo.

Llevar el control de la despensa.

Realizarlos pedidos.
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Vigilar la calidad de los alimentos y su conservación.

• Limpieza y conservacióndel frigorífico, despensa,de la cocina en sí.

• Asistir a las reunionesque el Centro precise.

2.3. Auxiliar de cocina:

“Pertenecen a esta categoría los trabajadores que, sin dominio,
completo de la actividad de cocina, pero con conocimientos
teóricos y prácticos elementales,bajo la dependenciadel Jefe
de Cocina y/o la coordinación de un Cocinero, de quien reciben
instrucciones precisas, ayudan a éstos en sus funciones. El
auxiliar de cocina tiene entre otras las siguientes funciones:
.Condimentaciónde menús sencillos.
.Cuidado del buen orden de utensilios y menaje.
•Coiaboracióncon el Cocinero en la vigilancia de la limpieza de
las dependencias,Instalaciones,maquinaria y utensilios, así
como su buen funcionamiento.
.Colaboraciónen el despiecede carnesy pescados,asi como en
el tratamientode allmentos.”<13).

• Apoyar al servicio de la cocina.

Colaboraren la preparaciónde las comidas.

• Limpiar la cocina.

• Limpiar los comedores.

• Poner todos los útiles de comida necesariosen el comedor.

• Distribuir la comida en las mesas.

• Sustituir a la cocinera en los casosnecesarios.

Asistir a las reunionesque el Centro precise.
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2.4. Limpiadora:

La persona encargadade la limpieza de la escuela tiene las

funcionesde:

• Lavandería.

Limpieza de la E.I. durante el día.

• Otras personasse encargaránde limpiar el Centro al acabar la

jornada escolar.

2.5. Auxiliar de ropero/lencería:

“Pertenecena esta categoría los trabajadoresencargadosde
ejecutarlaboresparacuyarealizaciónse requiereadiestramiento
elemental, estandosiempre bajo la supervisión directa de otro
trabajador de categoría superior de su área de actividad y/o
bajo la coordinación, en su caso, de otro de distinta área del
que recibe instrucciones precisas.En algunos centros coincide
en la misma persona que la limpiadora, entre otras funciones
citamos las siguientes:
.Recepción,selección, lavadoy secadode ropa.
•Arreglo, planchado y marcaje de ropa, procediendo a la
ordenacióny despachode la misma.”(14).

• Apoyar el mantenimientode la limpieza de la EM.

Prepararlos dormitorios.

• Controlar el material de limpieza.

• Ayudar a los profesoresen la preparaciónde las meriendas.

Controlar la ropa de uso diario de la E.I., ocupándosedel lavado y
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repaso.

• Asistir a las reunionesdel Centro cuandose requierasu presencia.

2.6. Ayudante de Control y Mantenimiento:Conserje:

“Pertenecena esta categoríalos trabajadoresque, sin dominio
de un oficio determinado, pero con conocimientos prácticos
básicos sobre distintas especialidades, realizan labores de
cuidado y entretenimientoen las Instalacionesy dependencias
de las EscuelasInfantiles y otros centros similares. Asimismo,
prestansu colaboraciónen las funciones de vigilancia, control
y comunicación del centro de trabajo, tanto en su vertiente
Interna como externa. Dependerán de otro trabajador de
categoríasuperior que supervisarásu labor y del que recibirá
Instruccionesprecisas.Son funciones del conserje:
.Vigilar el buen funcionamientode las instalacionesy servicios
del centro, atendiendoaquellas pequeñasreparacionesque no
exijan especialcualificación técnica.
.Atender el buen orden del espacioexterior, realizandolabores
sencillas de jardinería.
.Vigliar y controlar los accesosal centro, ocupándosede la
apreturay cierre del mismo.
.Efectuar recadosdentro o fuera del centro
.Tomarnota y dar cuentaa sus superioresde cuantasanomalías
e incidenciasobservenen el centro.(15).

• Ocuparsede las entradasy salidasde los niños en la E.!.

• LLevar a cabo el mantenimientode la calefacción.

• Ocuparsede la fotocopiadoray la multicopista.

• Mantenercontactocon el Servicio de mantenimientodel Ayuntamiento

para la realización de pequeñosarreglos, si es municipal o pertenece

al M.E.C..

Limpiar y mantenerel jardín.
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3. PERSONAL A.GREGA.flO: EQUIPO

DE A.97E1%ICIOI’J I7E1VIERA.NA.: PSICOLO —

GO — FEDA.GOGO. 97RA.flA.JA.DOR/A.

SOCIA. L

Los distintos profesionales, que a continuación se detallan,

colaboranen la acción educativaasí como en el proceso escolar que

se lleva a cabo en la EscuelaInfantil.

El Equipo de Atención Tempranaestá formado por profesionales

de la educación:psicólogos, pedagogos,maestrosde apoyo, logopedas

y trabajadoressociales. Participan en la orientación general del

Centro y atienden a niños y niñas con necesidadeseducativas

especiales,y a sus familias.

La O.M. de 9 de Diciembre de 1992 (B.O.E. 18 de Diciembre de

1992> regula la estructuray funciones de los Equipos de Orientación

Educativay Pslcopedagógica(E.O.E.P.);dentro de éstosexistenequipos

especializadospara la orientacióny atencióneducativatemprana,los

Equiposde Atención Temprana,que atiendena alumnoscon minusva—

lías o disfunclonesespecíficas.

Los Equipos de Atención Temprana,se encuentranenmarcadosen

la mayoría de los casosen conveniosde colaboracióndel M.E.C. con

otras instituciones, tienen un marco de actuación concreta, vienen

determinadospor los propios conveniosy por el número de equipos de

la provincia a la que pertenecen.

El trabajo de éstos equipos se concretaráen EscuelasInfantiles
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en las que se imparta toda la etapa de Educación Infantil o bien

alguno de sus ciclos. Cuandono existenconvenioscon otras institu-

ciones o bien su ámbito geográfico no es suficiente para cubrir su

horario lectivo, el Equipo de Atención Temprana intervendrá en

colegios donde se imparta el 2~ ciclo de E. Infantil.

El objetivo prioritario del Equipo de Atención Tempranaes:

“Contribuir a mejorar las condicioneseducativasde los centros

que escolarizana niños y niñas con necesidadeseducativas

especialesen la etapa 0—6 años.”(16).

Las funciones de los Equipos de Atención Temprana quedan

especificadasen tres planos de intervención:

“.Funcionesde prevención.

.Coiaboracióncon los equipos docentes.

.Apoyo a las familias e intervencióndirecta especializada.”(17).

Dichas funcioneshacenreferenciaa apoyosespecializadosa los

Centros de Educación Infantil, a los alumnos con necesidades

educativasespecialesy a las familias de éstos alumnos; de igual

forma cabe mencionar las funciones en relación con el sector de su
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responsabilidad.

Las funcionesrelacionadascon los Centrosde EducaciónInfantil

serian:

“.Colaborar en los procesosde elaboración,aplicación, evalua-

ción y, en su caso, revisión de Proyectos Curriculares que

contemplenla diversidadde los alumnos.

.Asesorar a los equipos docentesen todos aquellos aspectos

paicopedagógicosy organizativosque afectenal buen funciona-

miento del centro y favorezcan la integración de niños con

necesidadeseducativasespeciales.”(18).

Las funciones relacionadas con la atención de alumnos con

necesidadeseducativasespeciales:

“Planificar las accionespara la prevencióny deteccióntemprana

de éstos niños.

.Identificar y valorar su problemática. De esta valoración se

derivará la propuestade actuacióneducativay de provisión de

apoyosespecializadospara su aplicación, seguimientoy evalua—

ción.”(19>.
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Las funciones con respectoa las familias:

“.Desarrollar programasque faciliten la participación de éstos

en el centro.

.Orientara la familia en aquellosaspectosque resultenbásicos

para atender adecuadamentea los niños con necesidades

educativasespeciales.”(20>.

Las funciones con respectoal sector de su responsabilidad:

“a) Localizar los recursoseducativos,sanitarios y socialesde
la provincia con el fin de lograr su óptimo aprovechamiento.
b) Colaborar con los organismos e Instituciones que presten
atencióna la infancia a fin de proyectar actuacionesconjuntas
encaminadasa la prevención y deteccióntempranade alumnos
con necesidadeseducativasespeciales.(Centro base de trata-
miento del INSERSO, Centros de Orientación Familiar del
INSALUD, Servicios Técnicos de las Consejeriasde Salud y
Bienestar Social, etc.).
c) Realizar la evaluación psicopedagógiade los niños—as de
edadescomprendidasentre cero y seis años, no escolarizados,
con dificultades o problemáticas diversas para deteminar si
presentannecesidadeseducativas especiales y proponer la
modalidad de escolarizaciónmás adecuadaen cadacaso.
d) Colaborar con los Centros de Profesores,los Centros de
Recursosy otras instituciones en actividadesde formación de
profesionalesde Escuelasde E. Infantil y de Padres.
e) Elaborar y difundir materialese instrumentospsicopedagógi—
cos que sean de utilidad para el profesorado.”(22).

La organizacióny funcionamientode los Equipos de Atención

Temprana vienen regulados por los criterios de organización y
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funcionamientode los Equipos Generalesde Orientación Educativay

Psicopedagógica.

Cada profesional dedicaráal menos tres días a la semanapara

la realización del trabajo en Centros, el resto del tiempo llevará a

cabo tareasde coordinación interna, trabajo individual y actuaciones

en el sector de su responsabilidad.

3.1. Psicólogo—Pedagogo:

Los psicólogos y pedagogos forman parte de la Comisión de

Coordinación Pedagógicade los Centros y asumen responsabilidades

de:

“.Apoyo especializadoen los procesosde elaboración,aplicación,

evaluacióny revisión de los proyectoscurriculares de etapa.

.Definición de criterios y procedimientospara la adopción de

medios de atencióna la diversidad.

.Evaluaciónpsicopedagóglcade los alumnos que requieran una

atención educativaespeciflca.”(23).

“El psicólogo—pedagogodebe proporcionar a los profesores

pautaspara la observacióncientífica de sus alumnos, así como

criterios para valorar su evolución en función de los objetivos
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propuestos en la actividad educativa.”(24).

La figura del psicólogo dentro de la EscuelaInfantil, suponeuna

ayuda, una orientación sobre aspectospsicológicos que reclama el

profesional de la EducaciónInfantil.

Las funcionesdel psico—pedagogoen relación con las reseñadas

en el párrafo anterior podrían ser:

• Ayudar al equipo educativodel Centro en la aportaciónde instru-

mentos para la actividad educativa.

• Aportar criterios e instrumentos que permitan el manejo de las

dificultades propiasdel rol educativoen relación con el niño, familia

e Institución.

Participar en el análisis de las condicionesobjetivas del Centro y

en la detecciónde las disfuncionalidadesde los distintos aspectosque

condicionen el funcionamientode la institución.

Asesoraren la elaboracióndel proyecto pedagógicodel Centro y en

la revisión de la práctica pedagógica, con el fin de que ésta se

adecueal proyecto elaboradoasí como a la realidad del entorno.

“Elaborar las metodologíaspara el seguimiento del colectivo

Infantil y participación en el mismo seguimiento, con la

Intención de conseguir:

a) La prevención de fracasosde adaptación.

347



b) La prevención de fracasosrelacionales.

c) La adaptación progresiva y continuada del Centro a la

realidad cambiantedel niño a estaedad.”(25).

• Aportar los elementosteóricos en los debatesy reunionespedagógi-

cas del equipo educativo.

• Orientar a los profesoresante los problemasindividualesque puedan

surgir en el aula.

• Coordinarjunto con el resto del equipo educativolas necesidadesde

formación permanente.

“Informar y orientar a los padresen los problemaspsicológicos

y pedagógicos.

Detectar en colaboracióncon los padresy educadorescualquier

anomalíaen el desarrollo evolutivo de los niños.”(26).

Proponerlas derivacionesnecesariashacia los servicios especializa-

dos en colaboracióncon: Trabajador/aSocial, Pediatra.

• Coordinarjunto con el equipo educativola creaciónde la Escuelade

Padres.

Los psicólogosy pedagogosdedicarántres días a la semanaa la

asistenciaa Centros,permaneciendodurantelas mañanasasí como en
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los períodos de tiempo en los que el profesorado no desarrolle tareas

de atención dIrecta a los alumnos.

3.2. Trabajador/a Social:

La presenciadel TrabajadorSocial es necesariaen la Escuela

- Infantil. Sus funciones, tanto informativas como de coordinación con

las familias, resultanprovechosaspara los profesionalesde Educación

Infantil.

Entre las funcionesque hacenreferenciaa su perfil cabría citar

las de ámbito sectorial:

“.Conocer las característicasdel entorno.

.Identificar los recursos: educativos, culturales, sanitarios y

socialesexistentesen la zona y posibilitar su máximo aprove-

chamiento.

.Colaboraren el desarrollode programasformativos dirigidos a

familias.

.Canalizardemandasde evaluaciónpsicopedagógica.

•Colaborar en la realizaciónde los mismos a través del análisis

del contexto familiar y social.”(27).

El TrabajadorSocial en relación al apoyo concreto a los Centros
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que atiende, su tarea se centraráen:

“.Facilitar información sobre los aspectosrelativos al contexto
socio—cultural del alumnado.
.Facllitar información sobre los recursosexistentesy las vías
apropiadaspara su utilización.
.Colaboraren la detecciónde indicadoresde riesgo que puedan
generarinadaptaciónsocial y en tareasde prevención.
.Proporcionar información al profesor tutor sobre aspectos
familiares y socialesde los alumnoscon necesidadeseducativas
especialesasociadasa diferentes causasy condiciones.
.Facilitar la integración social de los alumnos con necesidades
educativasespecialesen colaboracióncon tutores y familias.
.Participar, en colaboracióncon el psicólogo o pedagogo,en el
establecimientode unasrelacionesfluidas entre el Centro y las
familias.
• Participaren tareasde formación y orientaciónfamiliar.”<28).

Estudiar la realidad social y familiar de los niños que acudena la

E.!..

“Determinar los criterios de admisión y selecciónde instancias

en colaboracióncon el equipo educativo.Participa de los datos

que obran en su poder al equipo educativo del Centro.”<29).

Colaborar en el estudio de las necesidadesque en materia de

escuelastiene el municipio y de la regularizaciónde estetema a nivel

provincial y estatal.

Estudiary tratar de los problemasque la población infantil presenta
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producidos por situacionessocio—familiares anómalas.Para ello será

necesarIocontar con la ayuda de los miembros del equipo educativo.

Estudiar de los recursossocialesen la población de 0—6 años, así

como el conocimiento de otros recursos que permitan canalizar

demandassocialesque se presenten.

• Coordinar la E.!. con otros centros de la localidad que sean de

interés en materia de recursos.

• Fomentarel interésy la participaciónde los padresen la marcha de

la escuela,así como en las actividades formativasque se programen.

• Colaborar con el psicólogo y pedagogoen la puesta en marcha y

seguimientode las E. de Padres.

• Orientar a los padres al finalizar la etapa de E. Infantil para

facilitar el accesoa la E. Primaria.

Las prioridadesy periodicidaddel trabajo de estos profesionales

están determinadaspor las característicassociales de la población

escolarizada, de Igual modo tendrán presentes las demandas de

colaboraciónde los Centrosfundamentalmenteparael desarrollode los

objetivos específicosen el proyecto educativoy proyecto curricular.

3.3. Maestro de audición y lenguaje:

Los maestrosde audición y lenguaje. llevarán a cabo su trabajo

con aquellosalumnosque tengandificultades en la comunicaciónoral

y escrita. Sus funcionesse concretarán:
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“.Colaborar con el psicólogo o pedagogo en la elaboración y
desarrollode programasrelacionadoscon problemasde comuni-
cación.
.Asesoraral profesoradoen la programaciónde actividadespara
la prevención y el tratamiento en el área de lenguaje.
.Valorar las necesidadeseducativasespecialesde los alumnos
relacionadoscon la comunicacióny el lenguaje.
.Colaboraren la elaboraciónde adaptacionescurriculares.
.Realizarintervencionesdirectas de apoyo logopédicoa alumnos
con especialesdificultades.
.Establecerrelaciones de coordinación con los logopedas del
sector, tanto en equipos como en centros, para elaborar
programasy materialesde intervención.”(3O).

Planificarán la mayor parte del tiempo estos profesionales a

intervenir directamente en la atención directa a alumnos con

dificultades de comunicacióny lenguaje.
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4. O’I’RO F’ERSOI\IA.L: PEDIA.’I’RA.

PADRES, A.SOCIA.CIÓN DE PADRES DE

ALUYAI%JOS (A..F.A.) . CONSEJO ES—

COL¿ALR

4.1. Pediatra:

El pediatra no forma parte del personal de la Escuela Infantil,

colabora en ella y dependedel Centro de Salud más próxImo a dicha

escuela.

“El pediatradeberátener conocimientode los aspectosbásicos

del proyectoeducativodel Centro con una doble finalidad, la de

proporcionardeterminadasorientacionespreviasa los profesores

sobre aspectos somáticos en los que directamente estará

comprometidoel desarrollopsicológico, y la de influir para que

se eviten determinadasactuacionesque pudieran contradecir

unos planteamientossanitariosadecuados.”(31).

Las funciones que al pediatra se le asignan en la escuela en

síntesisserian:

Atender desdeel punto de vista sanitario a los niños que acudena
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la E.I.. Para ello se realiza una entrevistaa los familiares (padres)

a el fin de recogeraquellosdatos que puedantener importanciadesde

el punto de vista médico: antecedentes,enfermedadespadecidas,

desarrolloe inmunizaciones,etc.

• Realizar un reconocimientomédico a cadaniño, intentandodetectar

cualquier alteración orgánica o funcional. En caso necesario se

articularán los mecanismosde derivación asistencialoportuna.

• Vigilar en la alimentación mediante la supervisión de los menús

diarios, conservacióny manipulación de los alimentos.

• Observarla higienetanto ambientalcomo personal,manteniendounas

condiciones adecuadas,así como su colaboración con el equipo

educativo en las normas de adquisición de hábitos para los niños:

lavarse las manos, salud bucodental,etc.

Favorecerlos caucesde transmisióneducativa para la salud de los

niños en temas: higiene, prevención de accidentes,atención al niño

enfermo, etc.

• Organizarprogramasde educaciónsanitaria para padresy personal

de la escuelaen colaboracióncon el equipo educativo.

Apoyar y favoreceruna medicinapreventiva eficaz, a través de las

llamadasEscuelasde Salud.

Asistir a reuniones con el equipo educativo.

4.2. Padres:

En los primeros añosde vida, el niño establecevínculos con las
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personas que constituyen el ambiente más cercano: la casa.- Se

construyenrelacionesen las que el niño es el principal protagonista

junto con el resto de personasque forman el núcleo familiar, todas

ellas propician en el niño seguridad, estabilidad y confianza en el

medio en que se desarrolla.

La Ley de Orgánica de OrdenaciónGeneraldel SistemaEducati-

vo, en el capitulo Primero de la Educación Infantil, articulo 7,

- estableceque:

“Los centros docentesde educacióninfantil cooperaránestre-

chamentecon los padres o tutores a fin de tener en cuenta la

responsabilidadfundamentalde éstos en dicha etapa educati-

va.”(22).

Los padresasumenel papel de cuidado de sus hijos, les ayudan

para la adquisición de su autonomía,llegando a ser cada vez menos

dependientesdel adulto.

“La familia transmite al niño una determinadaposición en la

escala social y cultural propia de ella.”(23).

Cuando el niño comienza la escolaridad,esta relación se verá
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afectada, habrá cambios que tendrá que ir encajando de forma

satisfactoria.Para que este cambio de medio no afecte negativamente

al niño, conviene plantearse una tarea compartida entre padres—

profesores.

“La función educativa de la escuela y la ramilla deben

complementarse,tanto por la necesidadde no ofrecerpautas de

conducta divergentes en el proceso educativo, como por la

insuficiencia de ambas, unilateralmente consideradas,para

optimizar el potencial de desarrollo.”<34).

La implicación de los padres en la E.I. puede adoptardistintas

formas: implicación sistemáticae implicación esporádica.

La implicación sistemática supone, a parte de la

regular y establede los padresen el aula, colaboraren la

ción del trabajo educativocon los niños. En este sentido,

son parte activa del ProyectoEducativo que se desarrolla

lo que lleva, en definitiva, a la existenciade una notable

educativa,

Dicha implicación es buena para padres y profesoresdado que

una estrechacoordinaciónfavorece la seguridaddel niño.

La implicación sistemáticaabarcaría:tareasde apoyo y talleres.

Existe en teoría; una segunda forma de participación de los

padresen la E.I.: la Implicación esporádica,dicha implicación se lleva

asistencia

planifica—

los padres

en la E.I.;

coherencia
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a cabo en momentospuntuales como puedenser: colaboración en el

período de adaptación,salidasextraescolares,fiestas, preparaciónde

materiales para el trabajo con los niños etc.

“Cuando el niño es menor de seis añosasiste a un centro de
E.I.. lo que en él se pretendedebeser compartir con la familia
la labor educativa, completandoy ampliando las experiencias
formativas del desarrollo.
Para que esta labor se realice correctamente,la comunicación
y coordinación entre padres y educadores es de la mayor
Importancia.Por este motivo una de las tareaseducativasque
competenal profesory al equipoeducativoconsisteen determi-
nar los caucesy formas de participación de los padres en el
centro de E.I.”.(35).

En general, entre los padresy el Centro se tenderáa establecer

una coordinación y comunicación efectiva. Poco a poco tendrá un

conocimiento más real de los intereses y necesidadesdel niño,

ayudándoleen sus propias vivencias.

“Los niños debenencontraren el Centro de EducaciónInfantil

un entorno en que se sientan segurosy confiados.”(36).

Al ser los padresun puntal esencialen el procesoeducativo,se

debegarantizarla colaboracióncon ellos en cadauna de las funciones

de la E.I.

La participación de los padres en la vida de la escuelafacilita
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que la misma se inserte en el medio y en la realidad que rodea al

niño.

El intercambio de opinionesentre padres—profesores.impregna a

la escuela del componentesocial; la colaboración de los padres se

puedehaceratendiendoa distintos niveles:

Contactoprevio con las familias antes de la incorporacióndel niño

al Centro. Recabar Información sobre el niño para orientar mejor el

proceso educativo que se inicia, donde los padres irán a su vez

conociendoel Centro.

Duranteel períodode adaptaciónde los niños al Centro se manten-

drá una comunicación constante con los padres y se les pedirá

colaboración.

En el caso de que algún niño tengadificultades en la conquistade

su autonomía, el profesor y los padres estableceránun programa

ayudadospor algún especialistay así, conjuntamente,podrán ayudar

al niño a superarlo.

Relación cordial con las familias, basadaen el Intercambioy en la

mutua confianza.

Intercambiode criterios, compartir dificultades y necesidadesde los

niños, así como colaborar en el análisis y la puestaen práctica del

Proyecto Educativo.

• Participar en el diseñoy elaboraciónde los elementosmaterialesque

ayudaránal desarrollo del Proyecto Educativo.

• Participaren los órganosde gestión y organizaciónde la escuela,en

el Consejo Escolar, control de finanzas,aportacioneseconómicaspara

salidas,compra de materiales,etc, es decir, aportar su colaboración,
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en la medida de sus posibilidades.

• Tras una preparaciónprevia, padresy profesoresconjuntamente,y

unos objetivos definidos,se podrán establecerresponsabilidadespara

llevar a cabo las salidas fuera del recinto escolar; es necesariauna

preparaciónprevia, con unos objetivos de la salida. Cada padre que

participa lleva a su cargo un grupo no muy amplio de niños.

• Fiestas en la escuela, los padres podrán participar de diversos

acontecimientos,por ejemplo una fiesta de carnaval o una fiesta en

Navidad, fin de curso, etc.

Los padresdisfrutan y viven con gozo la etapaeducativade sus

hijos, confiesan,en ocasionesdespuésde haber participado que han

aprendido a mejorar las relacionescon sus hijos. Para los niños la

experienciade crecer en una E.!., junto a sus padresy profesoresles

proporcionaun sinfín de alegrías y estímulos.

• En los talleres que se realizan en la propia escuela, los padres

puedenactuar de monitores.

La asistenciaa las clases,se hacepara reforzaralgunasactividades

y permitir unamayoratencióndel adulto. Se van incorporandodurante

el periodo de adaptación.

• Participaren la compra,limpieza, confección,reparacióne instalación

de materiales educativos y útiles diversos, con lo que permite al

equipo educativo liberarse de ciertas cuestiones Que ocupa tantas

horas.

• Trabajos voluntarios como por ejemplo, reparación de materiales,

mejora de instalacionesy mobiliario escolar, etc.

• Visitas en horasde tutoría. Reunionestrimestraleso bien cuandoel
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padre o el profesor lo necesiten.

A los padres se les permite participar también, a través de:

Asociación de Padresde Alumnos (A.P.A.), Consejo Escolar, Escuelas

de Padres, entrevistas, cuestionarios, informes individuales, notas

informativas, información escrita, circulares y proyectos.

4.2.1. Escuela de Padres:

Una de las funciones básicas de la E.!. dentro de su labor

preventiva,es la formación de padresencaminadosa la adquisición de

criterios básicosque permitangenerarun crecimientobio—psico—social

más adecuadode todos los que componenel grupo familiar.

La Escuela de Padresposibilita que éstos puedan adquirir y

manejarcriterios de salud.

En la E. de Padresse pretende que éstos puedan tener un

espaciodonde trabajar y formarseen la tarea de ser padres, a la vez

que adquiereninstrumentosy criterios que no impliquen un alto coste

de salud y desgaste.

Los objetivos de la Escuelade padres, segúnnuestraexperiencia

podrían ser:

1. FacilItar las mejores condiciones para el desarrollo y crecimiento

personal.

2. FacilItar criterios para actuar ante situaciones normales del
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desarrollodel niño.

3. Facilitar criterios que permitan distinguir las situacionesnormales

del desarrollo, de aquellas que podrían ser anormales.

4. Posibilitar la aparición de actitudescorrectivasfrente a diferentes

problemáticas.-

No hay duración establecida,podría ser unos cuatro meses, en

otros casosel curso escolar,dependede la planificación y objetivos

de la misma. Hay que tener presente que se trabaja con un grupo

cerrado, y establecercompromisosignorandolas tareasa realizar es

muy difícil.

La E. de Padresse plantea, en general,como un grupo formativo

que implica participación y motivación personal, donde más que

respuestaspersonalesconcretas,se dan criterios e instrumentospara

la reflexión.

Entre los temasque dan cursoa la reflexión, se puedentrabajar

entre otros:

1. Comunicacióndentro del grupo familiar.

2. La autoridad y los límites.

3. Espaciosy tiempos del grupo familiar: pareja, hombre—mujer,

padres—niños.

4. Rol del hombre y la mujer. Rol de la pareja, su carga

cultural.

6. El desarrollo evolutivo del niño de 0—6 años.
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Los temas mencionados,a título informativo, han de surgir del

grupo estandosujetos a cambios.

La metodología a utilizar será la dinámica de grupos, y es

necesariauna evaluacióndel trabajo realizado al concluir el período

establecido.

La E. de Padrespretende ser un debate abierto a la reflexión

entre padres y profesores,en base a formación—información,a fin de

establecercriterios de actuacióncomunesen beneficio del desarrollo

integral de los alumnos.

El padre—madreen esta línea, debe participar activamentey

aportar al grupo reflexiones y experienciaspersonales,que lleven al

mismo a un enriquecimiento.

4.2.2. Entrevista con los padres:

La entrevista entre padres y profesores supone un encuentro a

través de conversación,siguiendo las pautas de ciertas preguntas

preparadas de antemano con la colaboración de determinados especia-

listas.

Es una situación ideal para el intercambio de información

referente al niño, supone la puesta en común y búsqueda de estrate-

gias educativas,etc.

Si se realiza al comenzarla escolarización,tiene como finalidad

obtener la mayor información sobre la historia anterior a la entrada
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del niño en el Centro educativo.

“En un primer contacto, generalmenteen la entrevista inicial,

padres y educadoressentaránlas basesde la futura relación:

se conocerán y estableceránel clima de confianza mutua

indispensable para que la comunicación entre ellos resulte

fluida... Los educadoresrecabarándatos,opiniones, comentarios

que servirán para orientar mejor el proceso...Los padres, a su

vez conoceránel Centro, su espaciofísico, los recursosdisponi-

bles, las necesidadesy obligacionesque se deriven del Proyecto

Educativo.”(37).

En las entrevistasIniciales seríaimportanterecabarInformación

sobre: evolución, característicasactuales(hábitos,juegos, relaciones,

preferencias,etc), entorno familiar, etc. -

La utilidad de la entrevistapuede venir enfocadaa través de

dos vías según L. Selmí (1988), en su libro:

La EscuelaInfantil a los tres años

.

“Dar seguridad al padre que confía su hijo a la escuela, al

poder hacerlo presentándoleuna serie de informacionesque él

mismo proporciona.

Dar seguridadal profesorque al recibir el primer día de escuela
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a los niños que han sido previamente presentados,podrá

dirigirse de modo diferente a cada niño en particular, apoyán-

doseen el conocimientoIndividual que tiene de cadaniño.”(38).

También, la entrevista es muy útil al finalizar el curso, con el

fin de comunicar la evolución que se ha observadoen el niño a lo

largo de todo el curso.

La entrevista tiene por finalidad:

“Información referida a las capacidadesy habilidades que el

niño ha conseguidoantes de la escolaridad.

La información que la entrevista ofrece, abarcael conjunto de

relaciones que el niño ha establecido tanto en el ámbito

familiar como fuera de él.”(39).

Entre otros factores,el éxito de la entrevistaviene dado por el

cuidado de las condicionesen que se desarrolla:

El horario va a determinarsi la mayóría de los padres pueden

o no asistir a las entrevistas.

El lugar donde se desarrollanlas entrevistasdebe proporcionar

un espacíoacogedory cómodo.

Se procuraráno hacerinterrupciones,dado que cortan el hilo de

la conversación restando importancia a los temas que se están
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tratando.

No existe claridad si es bueno que los niños asistan o no a la

citada entrevista, dependede múltiples factores difíciles de analizar.

Convocar la entrevista con un margen de tiempo para que la

familia solucionelos problemasque puedanexistir.

La convocatoriapuedeser verbal o escrita, se aconsejacomunicar

el objetivo general de la entrevista.

Concreción en los contenidosde la entrevista para que no de

lugar a perder el tiempo. Es necesariauna cierta flexibilidad por

ambaspartes al abordaralgún tema en concreto.

Anotaciones por parte del profesor en relación al contenido,

durantela entrevistao al final de la misma, también es necesariouna

evaluación de la misma. De igual forma, se requiere una actitud

neutral y de escuchadel maestro.

Se puedepresentarla escuela,zonas de recreo, lugaresde juego,

etc, todas las dependenciasde la misma.

Se debe concretarun poco el tiempo de que se dispone.

La entrevistadebediscurrir en un clima de diálogo, de seguridad.

Los padres tienen que apreciar que existe interés por parte del

profesor,al mismo tiempo que prestacrédito a cuantole dicen referido

a sus hijos. Debe transmitir el maestrouna imagen de los niños lo más

positiva posible.

SI el niño acude con los padresa la entrevista, es bueno que

participeen la conversacióncon el fin de transmitirle la sensaciónde

que estánhablandocon él.
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La entrevista familiar para realizar el ingreso del niño en el

Centro de Educación Infantil podría constar de los siguientes

epígrafes: datos personales del niño, situación familiar, evolución del

niño (datos médicos): alImentación, higiene, sueño, conducta, vida de

relación, nivel madurativo, etc.

La ficha que se presenta podría ser un ejemplo de entrevista

familiar, está realizada con todos aquellos datos más sobresalientes

que pueden ayudar a conocer la historia familiar y personal, así como

su evolución, nivel madurativo, etc. Esta ficha es una elaboración

propia.
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DATOS FAMILIARES

Padre:

Nombre Edad

Estudios Profesión

Madre:

Nombre Edad

Estudios Profesión

Hermanos:

Número de hermanos

Lugar Que ocupa entre ellos

Nombre Edad

Trabaja Estudia

Nombre Edad

Trabaja Estudia

Centros escolaresdonde asistenlos hermanos

• Han tenido algún ti o de dificultad escolar?

~, Tienen algún problema los hermanos?

• ~, Hay en su familia algún familiar que haya tenido o tenga
dificultades que sean necesarioreseñar7

• <, Ha recibido algún tratamiento individualizado ?

- - DATOS PERSONALESDEL NIÑO/A

• Nombre y apellidos del niño—a

• Fecha de nacimiento y lugar

• Edad

Domicilio familiar

• Teléfono (particular) Teléfono (trabajo)

• Fecha de la entrevista
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EVOLUCIÓN DEL NIÑO/A

¡ . ¿ Cómo fue el embarazo?. Se desarrollónormalmenteo tuvo
alguna dificultad, enfermedado caída. En caso afirmativo espe—
clfique que ocurrió y en que mes del embarazofue

El parto fue:

Normal Prematuro
Cesárea Fórceps
Nalgas Ventosa

• Indique otras observacionesrelacionadascon el parto:
• Falta de oxígeno
• Incubadora,etc.

• ¿ Cuánto pesó al nacer ?

Enfermedadesimportantesque ha tenido el niño

• Ha pasadoalguna intervención quirúrgica, ha tenido que ser
hospitalizado

Causas

• ¿ Cuánto tiempo ? ¿ Qué edad tenía ?

• Padecealguna enfermedadque requiera un tratamientoespecí-
fico y continuado:

Hepatitis.
• Alergias.
• Convulsiones.

• Le han puesto todas las vacunas correspondientes a la edad
que tiene

• Le han realizado algún estudio médico o psicológico con
anterioridadal niño

• Ha recibido algún tratamiento individualizado

• Lo recibe actualmente Dónde De qué

• Es la primera vez que va a la escuela

¡ . Dónde y con quién ha estado anteriormente

hABITO

ALIMENTACION

Lactancia combinada(madre—leche)
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Papilla. seralsólidos. sólidos

• Horario de la comida (fijo o cuando manifiesta necesidad)

• ¿ Cuántascomidashaceal día ?

Actitud ante los cambios de alimentación <rechaza,acepta)

• Tiene buen apetito o falta del mismo.Es lento y se distrae para

comer ¿ Cómo reaccionala familia ?
• Tiene problemascon la comida. ¿ Cuáles ? Especificarante qué

circunstanciasse producen?
• ¿ Está acostumbradoa tomar todo tipo de alimentos,especificar
si hay alguno que no lo ha tomado nunca ?

• Tiene alguna alergia a los alimentos

• Advertenciassobre la alimentacióndel niño. (Come en brazos,
silla. etc.)

• ¿ Quién le da de comer con más frecuencia?

• ¿ Come sólo o le dan de comer ?

• ¿ Utiliza algún cubierto ?

• Acepta, rechazao es indiferente ante las normas de mesa

• Alimentos preferidos

SUEÑO

— ¿ Cómo es el sueño? Tranquilo, profundo, sosegado

— Duerme sólo o comparte la habitación ¿Con quien?

— ¿ Cuántas horas duerme?

— Se despierta por las noches

— Duerme con luz o a oscuras

• ¿ Quién lo acuesta ?. Es siempre la misma personay se queda

hasta que se duerme—

Tiene alguna costumbre a la hora de dormir (cantos, balanceos,

agarrarle de la mano, cuentos, etc)

• Necesita algún elementode compañía cuando se va a la cama

• ¿ Cómo se despierta ?

• Suele dormir una siesta (mañana o tarde)
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• Hay diferencias entre el sueño de día y de noche o bien tiene
las mismas costumbres¡ 1

HIGIENE

— Control de esfínteres:

• ¿ En qué momento está?.

• ¿ A qué edad empezó a controlar el pis?

• Se moja en la actualidaddurante el día

• ¿Reaccionan los padres cuando el niño no controla?

Mola la cama ¿Con qué frecuencia?

• ¿ Se sienta o lo sientan en el orinal o en el water ? ¿ Cuántas
veces y cuándo ?

• Nivel de autonomía

• Hay situacionesy materiales ante los que se siente nervioso
por ejemplo: cuando se manchade caca

• Realizasu higiene personal (lavarse. secarse,peinarse)

CONDUCTA

— ¿ Cómo es su conducta con los adultos que vive?

— ¿ Cómo es su conducta con sus hermanos,vecinos, etc?

— ¿ Cómo ha sido su conducta en otros centros en relación a los

adultos?

— ¿ Cómo ha sido su conducta en otros centros en relación con
otros niños?
— ¿ Necesita la presenciade algún adulto en sus juegos?

— ¿ Juegasólo?

— Juega con otros niños/hermanos

— ¿ Cuálesson sus juegos más frecuentes?

— ¿ Con quién suele jugar?

— ¿ Cuálesson sus juguetespreferidos?

¡ — ¿ Rompe los juguetes?

— ¿ Rompe todo lo que hace?
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VIDA RELACIONAL

A! Casa donde habíta:

.Tipo de vivienda <planta baja, piso, etc)

¡ • ¿ Tiene posibilidad de disfrutar de espacios comunes (jardines,

etc) para jugar?

B/ Relación con los adultos:

• El niño estáprincipalmentecon el padre, madre, ambos u otra
personaque conviva en el núcleo familiar

• ¿ Le gusta que sus padres participen en sus juegos ?

• ¿ Quién de los dos participa ?

• ¿ Qué situacionescausanconflictos repetidosentre los padres
y el hijo ?
• ¿ Cómo se suelenresolver ?

• Métodos de disciplina usados:amenazas,castigosetc, se les
comparadesfavorablementecon otros

• ¿ Quién aplica la disciplina?

• ¿ Se premia el buen comportamiento?

• ¿ Le gusta que lo lleven los padres fuera, a los ambientes
extrafamiliares (visitas de vecinos, amigos•. etc)

• ¿ Se relacionasin problemascon otros adultos?

C/ Relación con otros niños:

• Tiene hemanos Tipo de relación

• ¿ Existen confilictos entre él y sus hermanos?

• ¿ Sale de paseo a lugaresdonde hay niños?, (Calles, jardines,
parques,etc...)

• ¿ Qué tipo de relación tiene con los niños que conoce
en un momento determinado?

• ¿ Se relacionacon niños-de su edad ?

¿Rompelo que hacen los demás? 1I ¿ Colaboraen alguna tarea doméstica?

• En sus relacionescon otros niños, ¿ tiende a hacerlascon
niños de su edad o bien hay diferencias considerables de edad ?
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• ¿ Cómo son estasrelaciones ?

d) Relación con los objetos y el espacio:

• ¿ Tiene en su casajuguetesacordescon su edad ?

• De todos los juguetesque posee, ¿ Existe algún juego o juguete
preferido ?

¿ Qué tipo de juegos realiza con ellos ?

• ¿ Hay algún juego con el que el niño se niegue a jugar ?

• Habitualmente¿Pasaparte de su tiempo jugando con juguetes?
Está sólo o necesitala compañíade un adulto u otro niño ?

Manipula objetos tocándolos,chupándolos,golpeándolos,etc.

• Se desplazaen busca de objetos

• Los objetos de la casaestán a su alcance

• Se retiran los objetos de la casapara que no los rompa

• Explora con facilidad todos los sitios de la casa

• Tiene un lugar reservado(habitación) para sus juegos

• Los objetos de la casa estána su alcance

• Se ponen barrerasante determinadassituacionesque puedan
parecerpeligrosas:enchufes,ventanas,etc

• En casase le inculcan hábitos de recoger, ordenar, etc, o por
el contrario no tiene costumbrede hacerlo

NIVEL MADURATIVO

a) Lenguaje:

• Su actitud frente al lenguaje es: comunicativa,inexpresiva.
respondea demandas
• En qué fase del desarrollo se encuentra:gorjeo, laleo, gritos,
juego del lenguaje, repetición de sonidos, etc

• ¿ A qué edad empezó a emitir las primeras palabras?

• ¿ Expresacon claridad lo que Quiere ?

¿ Sus palabrasson inteligibles ?

• De lo contrario, se le repiten como él las dice o bien con
lenguaje adulto

¿ Los adultos en casa repiten las palabrasmal dichas ?
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• Usa gestos para pedir o señalarcosas?

• ¿ Se refuerza este lenguaje gestualmás que el oral ?

• ¿Se divierte escuchandolos sonidosde su voz?

• ¿ Se adecuanlas palabrasa los conceptos?

• Utiliza correctamente:nombres, verbos,adjetivos, nexos

Construye frasessimples

Construye frasescomplejas

• Dialoga con los amigos, compañeros,vecinos, buscandola
comunicación
• Habla poco con sus amigos, vecinos

b/ Motor:

Antes de gatear ¿ Ha ejercitadomuchos o pocosmovimientosen
la cuna, parque, etc ? ¿ Ha intentando cogerselos pies, tocarse
diferentes partesde su cuerpo, etc ?

• Durante este tiempo ha tenido opción de estar en espaciosmás
abiertos como el suelo cubierto con colchonetao con cojines, etc

• A qué edad inició el gateo

• A qué inició la marcha

• Tiene una marcha segurao vacilante

Se ha iniciado en la carrera

• Tiene dificultades en el movimiento (Pies, problemasposturales,
inutilidad de una mano o un pie, poca agilidad de movimientos
etc..) que se tengan que reseñar

Tiene costumbre de subirse a sillas, mesas,etc

• Le gusta usar aparatosde movimiento (triciclos, balancines,
escaleras,juegos de arrastre,etc

ESCOLARIZAGIONEN OTROSCENTR

• ¿ La escolarización en una Escuela Infantil ha venido motivada
por algún problema en particular o bien porque el niño tiene una
edad determinada y lo han creído conveniente para él o porque
alguna persona (médico) lo ha recomendado ?

• ¿ Desde qué edad ?

• ¿ Durante cuánto tiempo ?
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• ¿ Con qué frecuencia iba ?

• ¿ Cuántashoras al día hacia jornada completao partida ?

• ¿Se encontrabaa gusto ?

• ¿ Tuvo algún problema en la adaptacióndel niño al centro ?

• ¿ Ha observadoalgún cambio en el período de tiempo que su
hijo ha estadoasistiendoal Centro, por ejemplo; en autonomía
personal, en la relación con sus padres,con otros niños, vecinos,
compañeros,en sus juegos, etc.

OBSERVACIONESPOR PAR2t DEL PROFESOR

— Actitud de los padres frente:

1.— Al hijo

2.— A la escuela

3.— Al profesor
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4.2•3• Cuestionarios:

Los cuestionariosson técnicaso procedimientosde investigación

útiles para canalizar las distintas necesidadessurgidasa raíz de los

intercambiosde información.

Aportan datos en torno al niño—a, son útiles al comienzo de la

escolaridado bien en momentos concretospara temas puntuales.

Los cuestionariospermitenunificar el tipo de información que se

pide a los padres,aunqueproporcioneninformación escueta.

Los cuestionarios pueden tener distintos formatos: preguntas

cerradasy abiertas.

“Preguntascerradas,se contestaneligiendo una opción. Pregun-

tas abiertas, dan más posibilidadesde expresaraquello que se

consideraoportuno, con lo cual se puede llegar a respuestas

diferentes.“<40).

Los cuestionariosde preguntascerradasson ventajosospara el

maestro pues facilitan la corrección, sin embargo. para los padres

presentan algunas desventajascomo, por ejemplo, el delimitar la

expresión en las respuestas. Mientras que los cuestionarios de

preguntasabiertas tienen un margen más amplío, pero esto a la vez

que puede ser una ventaja actúa, también, como desventaja,ya que

cadauno se expresarádesdesu propio punto de vista, lo que va dar
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1••

lugar a un amplío margen de respuestas. Con esta técnica se pretende

uniformizar las respuestas,aunquecon estesegundotipo de cuestio-

narios el efecto va ser contrario.

Los cuestionarios que se pasen a los padres pueden estar

integradospor preguntasrelativas a distintos bloques:

1. Evolución general: el medio en el que se desarrolla la vida del

niño: con quién vive, quién se encargade él. con quién suelejugar,

etc.

2. Sus hábitos. Horarios de sueño, ritmos de actividad, costumbresy

gustos entorno a la comida, control de esfínteres,etc.

3. Su estilo de juego:

• Preferencias(centradoen los objetos, juguetespreferidos>.

• Estilo de Juego (variado, movido, tranquilo).

Tiempo que dedica al juego, etc.

4. Su estilo de relación:

• Cómo es la interacción con sus padres.

• Con otros familiares.

• Con sus hermanos.

• Con otros niños.

Reaccionescon los desconocidos.

• Actitud comunitaria.

• Formas concretasde comunicarse,etc.
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En cada uno de estos posibles bloques se procurará recogerlas

particularidades,gustos y preferenciasde cada niño. de modo que

puedanidentificarse las característicaspersonalesdel niño.

Seria, por otra parte, importante recabar expectativas de los

padres, en aspectos que dan importancia, así como las pautas

educativasque utilizan para situacionesconcretas.

Los cuestionarios debieran ser elaborados por el grupo de

profesores que trabaja en E.!., de tal modo que todos utilicen los

mismos instrumentosy hagan las mismaspreguntas.

4.2.4. Informes individuales:

- Los informes individuales son una técnica valiosa para la

transmisión de información a los padres. Es otro método más de

intercambio de información.

“El informe es el reflejo del seguimiento en la evolución del

niño—a en el aula.”(41). -

La evaluaciónde los progresosconseguidospor el niño en un

determinadomomento quedade manifiesto en el informe individual.

El informe refleja un momento concreto de un alumno, teniendo

presenteque puedeevolucionaren poco tiempo, o lo que es lo mismo,

377



estandosiempreatentosa la posibilidad de cambio: de ahí que, cabría~‘

reflexionar sobre el apoyo educativo que le es necesario para

continuar su progreso.

Por lo general, se describe en los informes los avancesde un

alumno respecto a su evolución, así como una reflexión sobre los

apoyos prestados.En definitiva, la devolución de la evaluaciónque

debe ayudarno sólo paraconstatarhastadonde ha llegado el alumno,

sino para ayudarle en su propio proceso,apoyándoseen sus capacida-

des y salvandolas dificultades que vayan surgiendo.

El tipo de informes a elegir deberávenir determinadopor todo

el equipo humanode la E.!., aquel o aquellos informes que mejor se

adaptena la población que acoge una determinadaescuela.

4.2.5. Notas informativas:

Con los alumnosde primer ciclo 0—3 añoses necesarioteneruna

comunicación diaria en torno a aspectos cotidianos de carácter

fisiológico del niño—a.

Entendemosnecesarioque los padresconozcanesta información

para tomar medidasen sus casas,tanto de comidas,sueñoy deposi-

ciones,etc, de tal forma, que les permitiránmodificar dietas,horarios,

actitudes, etc.

Este tipo de comunicaciónse hace a través del contactoverbal

padres—profesorescuandovan a recogeral niño, aunqueen ocasiones,

se hace por escrito.
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En caso de hacerlo por escrito, aconsejamoscontar con- un

pequeñoimpreso simplificado para que se puedarellenar rápidamente

con los datos más relevantesdel niño.

4•2.6. Información de carácter general:

4.2.6.1. Reuniones:

Las reuniones de carácter general son momentos de encuentro

entre el equipode profesoresy los padres.

“Las reunionesinformativasgeneralesse empleanpara transmi-

tir información de orden general, no centradasen un niño en

- concreto”.(42).

Para planificar una reunión general hay que tener en cuenta

entre otros, los siguientes aspectos:

Las reunionesse tienen que convocaren un horario asequiblea

la mayoría de los padres.Se debe organizar un servicio de atención

a los niños, ya que en la mayoríade los casos,acudiránjunto con sus

padres a la reunión y no se podrá llevar a cabo estandolos niños

presentes.Acondicionar un espacio físico para la reunión; sala con

buena acústica,asientosmóviles para facilitar distintas dinámicas.
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Ajustar los contenidos que se quieran transmitir, así como la

metodología.Por último destacarla adecuacióndel grupo a los objeti-

vos que se pretenden.

“Hay que programaral menostres reunionesanuales,la primera

reunión implica intercambio familia—escuelaa nivel grupal y

contribuye a abrir la comunicación y la participación. En la

segunda reunión que será aproximadamenteen la mitad del

primer trimestre, se exponenlos objetivos, la metodologíadel

curso y característicasgeneralesde los niños de esta edad y

del grupo en concreto. Y la tercera reuniónse hará en le último

mes del curso y se evaluará el trabajo realizado.”(43).

Las reunionesgeneralestienen ventajase inconvenientes,y en

ellas se pretendela transmisiónde información hacia los padres.Entre

los temasque se pueden tratar:

• Presentacióndel equipo del Centro: organización,normas,período

evolutivo de sus hijos,etc.

• Proyecto del Centro: donde los profesoresexpondránen lineas

generalesel proyectoeducativoy el proyectocurricular, los objetivos

generales,la metodología,etc.

Aconsejamosvarias reuniones a lo largo del curso donde se

podrán tratar una serie de temas que preocupana los padres. En

dichas reunionesse preveráun tiempo para la intervención de los
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padres para que puedanhacer las preguntasoportunas,explicitando

aquellos temas de interés para ellos. Es muy importante que estas

reuniones generalestengan lugar en un clima de cordialidad: tono,

actitud, receptividad,etc.

4.2.6.2. Información escrita:

La información escrita se utiliza en la mayoría de las ocasiones

para transmitir temasgeneralespuedevenir reflejadamediante:carte-

les, circulares, folletos, etc.

“La informaciónescritapermite transmitir rápidamentemensajes,

y muchas veces se utiliza para que esta información llegue a

todos los padres.”(44).

Este tipo de información, en algunoscasos,suele pasarinadver-

tida para algunospadres~por ello seránecesarioque las informaciones

sean: atractivas, útiles, escritasen un lenguajeclaro.

Las diferentes informacionesse podrían reflejar en:
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4.2.6.2.1. Carteles:

Este sistemainformativo es útil si las familias visitan el Centro,

ya que siempre hay espaciosdisponibles para ello.

A través de tablones de anuncios, notas en la pared, se

transmitendistintas informacionesde caráctergeneral:

• Informaciones sobre el menú diario.

• Convocatoriasa reuniones,fiestas, etc.

• Información general.

Como aspectoa teneren cuenta,entendemosque los cartelesno

se debenutilizar para transmitir una información muy larga, puesserá

Incómoda de leer y no tendrá el eco necesario.

En el espaciodedicadopor el Centro a Información general se

procuraráestablecerdistintos apartadossegún los bloques generales

de información:

— Temaspedagógicos.

— Cuestionesadministrativas.

— Información urgente.

También los padres de cadaaula, deberáncontar con un lugar

específico para la transmisión de información relativa a su hijo,

generalmenteestá cercanoa la puerta de entradaal aula.

- Los padres, también, deben contar con un lugar propio para la -
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transmisión de información entre ellos; un espaciopara la Asociación

de Padresde Alumnos (A.P•AJ.

Para que los carteles que existen en el Centro se lean, la

información que se quiera transmitir será:

“Actualizada la información, selectivaen la información Que se

transmite,atractivaslas informaciones,cuidadoel lenguajepara

que invite a la lectura.”(45).

4.2.6.2.2. Cfrculns y folletos:

Las circularesy folletos, por lo general, son un buen sistemade

información a los padres, sobretodo cuando tienen poco contactocon

el Centro. Se utilizan para informar sobre: horarios,normas,calendario

escolar, etc.

Tras las reunionesgenerales,consideramosconvenienteentregar

a los padresunacircular reflejandoaquellostemasque se han tratado

en la reunión, con el objeto de que les sirva para recordaro consultar

en un momentodeterminado.A pesarde ello, hay padresque teniendo

la informaciónen -casa no la leen, y necesitaninformacionespuntuales

por parte de los profesoresde su hijo.
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“A veces interesa transmitir a los padres información más

extensa— folletos, serie de hojas informativas— sobreconteni-

dos que no se puedenresumir más y que interesaespecialmente

que permanezcanen la casa.”(46).

Generalmente,se utilizan los folletos cuandose trata de informar

a los padres sobre el planteamiento pedagógico, como puede ser el

periodo de adaptación,control de esfínteres,etc.

Todas las informacionesque se transmitana los padres deberán

hacersecon un lenguaje claro para que pueda ser entendido por la

mayoría de los padres.De igual forma, habrá que tener en cuentael

momento oportuno, para que tengael eco que pretendemos.

Todos los padres estaráninformadosde los canalesde transmi-

sión de información en el Centro de EducaciónInfantil relativo a sus

hijos: cuestionarios, informes individuales, notas informativas,

reuniones,carteles,circulares, folletos.

4.3. Organos Colegiados: Consejo Escolar.

El ConsejoEscolar,por delegación,a la comunidadeducativa.Sus

miembros se eligen por votación entre los diferentes colectivos

integrantesde la misma y, segúnel número de unidadesestá formado

por:
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• El Director/a del Centro•

• Representantesde los padres.

• Representantesdel equipo educativo.

• Representantesdel Personalde la Administración y servicios.

• Representantedel Ayuntamiento o Junta Municipal.

El Consejo Escolar garantiza la ~articipación y colaboraciónde

todas las personasadultas implicadasen la gestión y funcionamiento

de la EscuelaInfantil.

Las funciones del Consejo Escolar, entre otras, son:

Aprobación del Proyecto Educativo de Centro.
• Admisión de los niños en el marco de lo establecidoen la
Orden de admisión anual de la Consejeríade Educación.
• Fijación y revisión de las cuotas que abonan las familias
según baremo establecidopara la Consejería de Educación Y
Cultura.

Aprobación del plan de trabajo anual, así como la memoria
anual y las propuestasde planes de mejora.
• Recibir información sobre el presupuestoeconómico de las
Escuelasy realizar propuestasde gasto.
• Establecimientode relacionesde colaboracióncon otros centros
o instituciones para fines culturales o educativos.”<47).

Los Consejos Escolares se renuevan cada dos años mediante

convocatoraiade elecciones.
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CA.PI97ULO XTILII -— LA. ORGA.rJIZA.CIOr~J

ESCOL.A.R: CO1’AFOINIEN’rES BA.SICOS DE LA.

ESCUELA. Il\JFA~NTIL: ESFA.CIOS, 97IElWPOS,

lVI A. 97E Rl A. LE S -

1. Criterios para la planificación de un ambiente educativo.

2. El edificio.

2.1. Condiciones del edificio escolar.

2.2. Espacios comunes interiores.

2.2.1. Espaciosde la entradaal Centro de Educación Infantil.

2.2.2. Galeríasy pasillos.

2.2.3. Comedor.

2.2.4. Los servicios.

2.2.5. Sala de adultos.

2.2.6. Sala de reuniones.

2.2.7. Servicios complementarios.

2.3. Espaciosexteriores.

2.4. Espacio de la clase.

3. Distribución de los espaciospor edades.

3.1. ¿ Qué son los rincones ?

3.2. ¿ Qué rincones se pueden estableceren la clase?

3.2.1. Nivel: 0—1 años.

3.2.2. Nivel: 1—3 años.

3.2.3. Nivel: 3—6 años.
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4. El tiempo.

4.1. El tiempo en el proceso de construcción de la persona.

4.2. La organización del tiempo en la jornada escolar.

4.2.1. El horario de una Escuela Infantil.

4.2.2. El horario del alumno.

4.2.3. El horario del profesor.

4.2.4. El tiempo para los padres.

5. Los materiales.

5.1. Análisis de los materiales.

5.2. Materiales para grandesespacios:exteriores e interiores.

5.2.1. Exteriores.

5.2.2. Interiores.

5.3. TIpos de materiales.

5.3.1. Material fungible.

5.3.2. Material didáctico: adquirido y elaborado.

5.3.2.1. MaterIal senso—motriz.

5.3.2.2. Materiales de manipulación, observacióny experimen-

tación.

5.3.2.2. Materiales para el desarrollo del pensamientológico.

5.3.2,4. Materiales para la representacióny simulación.

5.3.2.5. Materiales para el desarrollo de la expresión oral.

5.3.2.6. Materiales para la Educación Plástica y Musical.

5.2.2.7. Otros materiales.
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LA. ORQA.I’JIZA.CIOINT ESCOLA.R:

C01\qEOI%JEI’J’rES BÁSICOS DE LA. ES-

CUELA. IINTFA.r’1971L: ESFA.CIOS, ,rIEl\4 —

POS. 1V1A.TERIA.LES

La Escuela Infantil como institución educativa, ha de tener en cuenta

en la organización de espacios, materiales y tiempos no sólo a los

niños, sino también a los adultos que participan de la acción

educativa.

En la tarea educativa que el adulto lleva en la Escuela Infantil,

debe existir una correcta estructuración de espacios, materiales y

tiempos, de tal forma que se de un aprendizajemutuo entre adultos

y niños.

El ambiente es un agenteeducativo de primer orden, es el niño

quien a través de las interacciones que establece con él va a ir

desarrollándosey aprendiendo.

El medio, en el que el niño se desenvuelve, facilita o potencia

determinadas conductas y actividades e invita a ciertas acciones

condicionandoun determinadotipo de relación e intercambio, a través

de los mensajes que envía y a los cuales el niño responde.

Por ello, según Conde M. (1986):

“El medio, por tanto, invita a determinadasacciones, facilita

determinadas actitudes y condiciona determinado tipo de

relación e intercambio.”(l).
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El ambientede la escuelaconstituye un instrumento básico que

poseela institución a través del cual concretasu planteamientoy el

posterior desarrollodel proceso educativo.

El estudio del medio, es decir, la reflexIón, el análisis y

cuestionamiento de lo que rodea a los niños y de las distintas

posibilidadeso limitacionesqueproporciona,debe estaren la basedel

planteamientoeducativoya que estánimplicadostodos los componentes

de la E.I.. y ademásde promover la participación de toda la comunidad

educativa,produceuna sensibilizaciónhacia la importanciaque tiene

el diseño del ambiente.

“La capacidad de prever la conducta en ciertos ambientes

significa la posibilidad de que los profesorespuedan disponer

de entornospara promover accionesespecíficas.”(2).

Tal es así, que la anticipacióncontrastadacon las observaciones

que se realizan en cada situación de juego o de una actividad en

concreto,así como la utilización de un espacioespecífico,constituyen

lo que se puede denominar una cuidada intervención educativa por

medio de la disposición del ambiente.

“Cada entornopromueve,facilita o potenciadeterminadotipo de
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conductasen detrimento de otras”.(3).

La organizacióndel ambiente educativo estará en función de los

protagonistasen su dimensión social, económicay cultural; en su

edad, sus necesidadese intereses, sus valores culturales, y además

habrá de propiciar su encuentroy relación.

Cada profesor ha de tener conciencia de como influyen las

variables del entorno físico en los niños, de manera que puedan

agudizar la observaciónde dichas variables donde viven y crecen.

“El entornojamáses neutro. Su estructuración,los elementos

que lo configuran,comunicanal individuo un mensajeque puede

ser coherenteo contradictorio con el que el educadorquiere

hacer llegar al niño.

El educadorno puede conformarsecon el entorno tal como le

viene dado. Debe comprometersecon él, debeincidir, transformar

y personalizar el espacio donde desarrolla su tarea, hacerlo

suyo, hacer del espacioun lugar donde el niño encuentre el

ambientepara su desarrollo.“(4).

El análisis del entorno permite haceruna lectura de lenguajeno

hablado, aquéllos mensajes que funcionan aún sin una marcada

intencionalidaddel adulto y a los cualesrespondenlos niños. De tal

forma que se puedenidentificar los problemascausadoso influidos por
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estos lenguajes, por las diferentes formas de organizar los espacios,

o bien por la falta de recursos en el ambiente o por el excesivo

número de estímulos.

Así, se puede afirmar que muchas conductaso actitudes de los

niños puedenestarInfluidas por las condicionesdel medio.

“Espacios,materialesy tiempos seránpensadosy diseñadospara

adaptarseal niño, para dar forma a la escucha que vamos

haciendo de sus necesidades,facilitando, provocandoy promo-

viendo todos los recursos del niño como personatotal, tanto

aquéllos que lo diferencian de los otros, que son personales,

únicos, individuales, como aquéllosque le aproximán y le hacen

sentirse cerca compartiendocon los demás”•(5).

La preguntaque podríamoshacernos¿ Cómo organizarel ambiente

físico pará promover conductas o áctitudes más acordes con un

planteamientoeducativo ?

El medio físico habla a los niños, es un medio transmisor,pero

no sólo para los niños sino también para los adultos.

“Las construccionesescolaresde una comunidaddeterminadason

un reflejo de la concepción del hombre, de la cultura y por

consiguientede su concepcióneducativa•”(6).
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“Es necesario que el espacio escolar tenga en cuenta las

necesidadesde los niños, que les permita hacerlo suyo y

situarse en él a partir de sus experienciasy relaciones con

objetos y personas.”(7).

De nuestra opinión anterior, se deduce que los espacios,

materialesy tiempos deben adecuarsea las variadasnecesidadesde

los niños. Se tendrá en cuenta,en lo posible, el momentode distribu-

ción de espaciosy mobiliario para que esténal servicio del niño, ya

que este medio va a constituirse en su espacio de acción, de

actividad, desarrollo, y vida.

Para que el espaciofavorezcael aprendizajeha de ser estimu-

lante y flexible.

Será estimulantesi el niño puede apropiarsede los espacios,a

partir del conocimientode los mismos y del libre accesoa los distintos

lugares.

Para que sea flexible, la distribución debe permitir realizar las

diversas actividades en espaciosdistintos; el mobiliario debe ser de

fácil manejo parapoder cambiarlode lugar y favorecer actividadesque

requieran un mayor espacio, o que acerquen al niño a situaciones

familiares, con lo cual se conseguiráuna mayor integracióndel niño,

ofreciéndole la posibilidad de cambiar y de construir su universo:

espacio—clase.
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El Centro de Educación Infantil será un lugar que facilite el

desplazamientode los niños, así como las horas de sueño,contando

con un tiempo para cada actividad y colaborandoen el afianzamiento

de los hábitosde higiene. orden, etc. Cada sujeto debe tenerun lugar

propio y a la vez compartidocon otros niños dondepuedanjugar tanto

individualmente como en grupo.

El Centro de E.Infantil, a la hora de organizar y distribuir los

espacios,ha de tener presente las característicasde cada nivel de

edad.

En general, la construcción de una Escuela Infantil según L.

Molina (1982) en un artículo sobre:Algunas nocionespsicopedagógicas

sobre el espacio escolar hace alusión a las característicasmás

significativas:

“1. Se ubicaráen un lugar o zona de residenciadonde vivan los
niños.
2. Los espacios interiores y exteriores se configurarán con
criterios de flexibilidad y de adaptación,creandoun ambiente
familiar y cercanoal niño.
3. Los espaciosse diseñaránpotencialmenteeducativos,no sólo
aquellos en que se desarrolle la vida del niño, sino las zonas
comunes,los servicios, los pasillos, etc, de maneraque el niño
puedaaccedery aprenderde cadauno de ellos viviéndolo como
algo suyo. - -
4. Programar detalladamente las necesidades y exigencias
educativasen cada una de las edadesde los niños, a fin de
distribuir adecuadamentelos espaciosque en cada momento se
necesiten.
5. La distribución de los espaciosse concebirá de forma que
favorezcael respeto a la individualidad de cada niño, a su
necesidadde agrupacióne interrelación con los demás,haciendo
posible la comunicación.
6. Cada una de las construcciones deberán garantizar los
requisitos de: seguridad, higiene, sentido de la estética,
funcionalidad, etc, velando por un ambiente de relación y

396



comunicacióncon el entorno cultural y urbano. -
7. Todo el equipamiento, el material y mobiliario estará en
función de las exigenciaseducativasde los niños.”(8).

Es necesariodescentrardel aula la tarea educativa, ofreciendo

al niño todos los estímulosque pueda aportarel ambientevital de la

escuela.

“El trabajo educativo puede estar dentro y fuera del aula.• .En

todo el rico y complejo mundo de contactos, relaciones y

experienciasque abarcala convivenciay la vida en la escuela

infantil.”(9).

El espacio escolar estará abierto, sin barreras, facilitando el

accesoal niño a todas las dependencias;ya que todo el Centro ha de

ser educativo. El niño se enriqueceráy educaráen el momento que

entre en el Centro.

El espacioeducativoestarávivo, respondiendoa la dinámica de

la E. Infantil. No ha de ser estático, sino modificable a partir de las

iniciativas de los propios niños y de los adultos, teniendo en cuenta

los diferentesusos que de él se dan.

En la medida que el espacioes conocido, la utilización que se

hacedel mismo suele sermás autónoma,ayudandoa la consecuciónde

actitudesde responsabilidad,colaboración,comunicación,etc. De igual

397



modo, un espaciodesconocidose vuelve familiar si se explora y se le

van incorporandoelementosconocidosy queridoé por los niños.

En definitiva, el espacioescolardebe ofrecer seguridad,ya que

el niño pasa de un medio muy conocido, su hogar, a un medio y un

personaldesconocido.Es conveniente,por ello, que el ambienterecoja

aspectosde la vida familiar parair Introduciendopaulatinamenteotros

elementosmás escolares.

La higiene, la funcionalidad, la estética del lugar, deben de

aportar al niño el placer de trabajar bien y de sentirsecómodo en el

Centro escolar.

Cuando se organiza el espacio en la E.I. habrá que tener en

cuenta:

“1. Las necesidadesdel niño: fisiológicas, afectivas,de autono-

mía, socialización,comunicación,juego, descubrimiento,investi-

gación, exploración, etc.

2. Contemplarun espaciopara el equipo de la escuela,un lugar

donde puedan reunirse y trabajar.

3. Un espaciopara padres,cómodo y acogedor.”UIO).

La colaboraciónentre igualesexige un medio acomodadolejos de

un aula tradicional, donde predominabala enseñanzadireccional y de

fichas; hoy hay que considerar los espacios como proveedoresde

distintas motivacionesy posibilidades de acción, que den cabida a
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objetos significativos que llamen la atención de los niños y les Inviten

a manipularlos y explorar con ellos el ambiente.De esta manera,la

sorpresa,interés y gusto por algo, desencadenael deseo de actuary

de comunicarse.

En contactocon el ambienteel niño organizala realidadexterna

e interna y, de esta forma, estructura y desarrolla su diverso

funcionamientosocial, emocionale intelectual. En esta línea Kamii, C.

(1984) señalaque:

“El niño adquiereconocimientosmediante la construcción desde

dentro, a travésde la interacción con el medio, y no mediante

la interiorización, el niño construyeel conocimiento al crear y

coordinar relaciones.”(11).

En su acción sobre el mundo, el niño crea relacionesy organiza

la realidad, es decir, a través de variadas experienciasaprendea

manejar de forma eficaz el medio. Así lo manifiesta Labinowicz, E.

(1982), en su obra: Introducción a Piaget

:

“El conocimientono es absorbidopasivamentedel ambiente,no

es procesadoen la mente del niño, ni brota cuandoél madura,

sino que es construido por el niño a través de la interacción

de sus estructurasmentalescon el ambiente.”(12).
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1. CRI97ERIOS F’A.RA. LA. PLA.NIF’ICA.—

-.ClON DE UNT A.1V[BIEN~E EDtSCA.97IXTO

Una buena organizacióndel ambienteva a facilitar y concretar

gran parte de las tareas del profesional de la educación. Dicha

organizaciónva a potenciar las relacionesentre todos los miembros

que componenla EscuelaInfantil.

Cada profesor debe reflexionar sobre los materialesque dispone.

sobre la distribución de espacios,las necesidadesconcretasque tiene

su grupo clase, etc., para poder realizar una distribución y organiza-

ción de todos los elementosdel aula.

De aquí que se pueda afirmar con una cierta certeza:

“No existe una organizaciónespacialque podamos tener como

modelo. Es cada educador el que tiene que buscar lo más

adecuado a sus condiciones materiales y a las distintas

característicasdel grupo•”(13).

El niño va a ser uno de los protagonistasprincipales de la

construcciónde su propio conocimiento,a través de la interacción con

los objetos de su medio. Por ello el ambiente del aula influye

notablementeen el desarrollodel niño, de aquí que el ambienteque

quiera potenciarel desarrollo del niño considerará:
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1. Objetos que respondana las necesidadesde cada grupo de

edad, por ejemplo: objetos móviles para los más pequeños y otros

materiales que pueden transformarse al ser manipulados por los

mayores.

2. Espacioslibres de barreras,creandoun ambienteseguro.

3. variedad de estimulación pero a la vez regularidad, rutinas

diarias, etc.

4. Ambientes flexiblemente estructurados para favorecer el

desarrollodel niño.

5. Espaciosque atiendena la Individualidad, que desarrollenel

propio ser del niño y, por otro lado, espaciosque faculten la interac-

ción con los demás,con el medio, con los objetos.

Los criterios posibles que pueden ayudar al maestro en el

análisis y planificación del ambientede la escuelapodrían ser:

“1. Los niños se relacionan y aprendenmejor en un ambiente
estimulante y a la vez ordenadoen el que se ofrecen distintas
posibilidadesde acción.
2. Se sienten a gusto y para ello es necesario un ambiente
cálido y confortable, próximo al hogar.
3. La organizacióndel espaciodebe permitir el encuentroentre
los miembros del grupo, así como el aislamiento, el trabajo y
el juego individual.
4. El ambientedebe ofrecerposibilidadesde manipulación,juego
y recreación.
5. La disposición del espaciodebe realizarse sin perder de
vista que por medio de él, se propicie una utilización autónoma
y para ello los recursos deben estar al alcancede todos.
6. El ambiente escolar debe contemplarse en su conjunto,
procurandoque se aproxime a cubrir las necesidadesde todos
los niños, contandocon sus preferenciase interesesparticulares
de cadauno.
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7. Contemplará las diferencias individuales, así como la
diversidad de elección, aprovechandotodos los espaciosdel
Centro.
8• La flexibilidad será un criterio indispensable,pero no por
ello es aconselableuna excesiva especializaciónde espaciosy
materiales.
9. El ambiente al igual que puede favorecer los intercambios
personales,tambiénpuedeinhibirlos. Una forma de propiclarlos
es organizar los espacios en diversas zonas de actividad, es
decir, con diferentes ofertas, pero que a la vez serán flexí
bles.
10. Los espacioscambiancon las personasque los utilizan. El
ambientees cambiante.
11. Al tener en el Centro distintas zonas de actividad, es
necesarioun cuidado especialen la disposición de mueblesy de
equipamientosen general, para que no haya muchas interfe-
rencias entre unas actividadesy otras.
12. Conviene observar por parte del adulto, la utilización del
espacio y los materiales que hacen los niños para en caso
necesario,replanteamosla organizaciónconveniente,así como
las posibles modificaciones que veamosmás necesarias.
13. La organizacióndel espaciodeberespondera una intencio-
nalidad, si disponemosde una u otra zona de actividad y de
este o aquel material es necesarioque los objetivos que nos
hemos propuesto esténacordes,para no dificultar su puestaen
marcha.
14. El espacio no debe entrañar peligros, debe ser seguro y
sano y promover hábitos de higiene y salud.”(14).

El medio físico es un instrumentoal servicio del profesor,siendo

el soporte al proceso de aprendizaje.Tiene dos componentesprinci-

pales:

1. Las instalacionesarquitectónicas.

2. La organizacióndel ambiente.

La construcción y diseño arquitectónicoofrece el marco dentro

del cual el maestroorganiza los elementosactivos del medio físico.
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¿ Cómo se puedeadaptarel espacioexistentea los planteamien-

tos educativos?

“El ambientees algo dinámico que se adapta a sus usuariosy

evoluciona a medida que el grupo lo requiere.”(15).

Al comienzode cadacursonos planteamosel diseñodel ambiente

que vamos a llevar a cabo, zonas de actividad que han sido dispues-

tas por el adulto, pero van a ser los propios niños quienes van a

propiciar el diseño de nuevas zonas.

La preparacióny la decisión común de nuevaszonasde actividad

llevará al niño junto con el adulto a comprenderla realidad, así como

a elaborar las normas de utilización.

Hay elementosdel espaciodifícilmente transformablesya sea por

imposibilidad física, por dificultades económicaso bien por problemas

administrativos. A menudo, las dificultades son serias, pero la

imposibilidad de realizar algunastransformacionesno debeimpedir el

aprovechamientodel espacio,para así éste poder responder a las

necesidadeseducativasde los niños.

Es necesariorealizar un análisis de la situación existente en

cada escuelay en cadaaula en concreto del Centro.

Desde el ámbito de la E. Infantil habría que reflexionar:

¿ Qué espaciosde la E.!. tienen un menor aprovechamiento?

¿ Por qué sucedeesto ? ¿ Cómo se puedenaprovecharmás los espacios

403



en concreto ? ¿ Dónde se dan las mayoresaglomeraciones? ¿ Existen

espaciosen la EJ. para la consecuciónde los objetivos que el maestro

tiene reflejadosen su RA. ? ¿ Hay espaciosque invitan a la relación

e intercambio entre los padres de los alumnos de la EJ. ? ¿ Existen

espaciosde trabajo para el profesorado que trabaja en la EJ. ?

Conscientesde las necesidadesde niños de 0—6 años, se debe

llevar a cabo una correcta distribución y utilización de espacios,

hecho que nos hacereflexionar sobrecadauna de las necesidadesque

tiene el niño en estas edades:

“1. Necesidades fisiológicas: limpieza, alimentación, sueño,

seguridad, confort.”(16).

La limpieza, alimentación, sueño, seguridad y confort, son las

necesidadesde primer orden en la vida de un niño de edades

comprendidasentre 0—6 años,necesidadesa las que la E.I. tiene que

dar respuesta.

Una zona para cambio agradable y acogedora; unos servicios

asequibles,limpios, cercanosy cómodos con accesoal agua; una zona

de comidas,bien en la clase o en zonas comunes,tranquila, cómoda

e higiénica, que haga de las comidas momentos de encuentro, de

descubrimientoy placer; un lugar para el descansoque dependiendo

de la edad será más o menos largo, pero en cualquiercaso necesario
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en la escuela,colchonetaso hamacas,situadosen un rincón tranquilo

donde poder descansaren la medida que los niños lo necesitan.

La E.I. ofrecerá las condiciones de seguridad, temperatura,

ventilación e iluminación que son necesariasparaunamejorconviven-

cia.

“2. Necesidadafectiva: la relación individual con el adulto y

con los otros niños constituye la - base del desarrollo de la

clase. El ambientedependede muchos factores:

• Organización material de la clase(disposiciónde los talleres,

decoracióndel local).

• Actitud de la profesora : tranquilidad, disponibilidad, entu-

siasmo, receptividad.

Los juegos familiares tiene una fuerte cargaafectiva: muñecas,

teléfono, animalesde peluche.”(17).

El espacioha de facilitar aspectos:relax, disposición,tranquili-

dad, etc; es necesarioun espaciopara un contactoindividual adulto—

niño, donde se pueda realizar una charla reducida, que favorezcaen

todo momento el contacto personal, la intimidad, la confianza y la

afectividad.

“3. Necesidadde autonomía: perdida de la dependenciarespecto

del adulto, tanto en los aspectosmateriales(vestirse,comer...)
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como, en cierta medida, en los comportamientosy formas de

pensar.“ ( 18).

La organización que se haga del espaciodebe contribuirá a la

distribución de áreas de actividad, así como al acceso fácil a los

materialesde trabajo. De igual modo, es necesariouna ayuda para la

elección de determinadasactividadesque, por el motivo que sea, el

sujeto no es capaz de tomar por cuenta propia.

“4. Necesidad de socialización: juegos con reglas <para los

mayores), juegos llamados de sociedad, talleres (actividades

colectivasy de grupo).”(19).

Habrá que contar en la E.!. con espaciospara actividades en

grupo, así como paraactividadesindividuales; espaciospara compartir

momentoscon los otros al igual que espaciospara aislarse.

“5. Necesidadde movimiento: actividadesmotoras con instru-

mentos y material. Corros. Cancionesacompañadasde movi-

miento. Danza, ritmo, expresión corporal con mímica. Recreo.

Juegosen el patio. Actividades específicas:natación, patina—

j e • “(20).
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Una zona de la clasedebe estardedicadaa este fin, es decir, a

la actividad motriz, sobre todo con los más pequeños.Para los

alumnos de 4—6 añosse puedenutilizar pasillos, espaciosexteriores,

etc.

“6. Necesidad de juego y de diversión: juegos de imitación:

rincón de cocina, de muñecas,de mercado,de garaje. Juegosde

agua y arena. Juegos simbólicos: talleres de disfraces, juego

dramático.“ (2 1).

En la E.!. el juego es el trabajo principal de los niños, no hay

limite entre una edad y otra.

Deben existir en el aula espaciospara las amplias formas de

juego: manipulativo, imitación, simbólico, hasta llegar al juego de

reglas.

Es a través del juego como el niño vive, desarrollay elabora sus

aprendizajes,aspectoque implica una organizacióndel espaciobasada

en áreas de juego diferentes con distintos materiales que le sirvan

para enriquecerse.

“7. Necesidadde expresión y de comunicación:conversaciones,

Intercambios, actividades de lenguaje, juegos de lenguaje,
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canciones de movimiento, cantos, cuentos, juegos auditivos,

codificación y decodificación (descubrimiento del lenguaje

escrito), talleres en los que los niños se encuentren en

situacionesde comunicarsepara jugar y crear juntos.”<22)•

Creación de un lugar para el juego dramático donde pueda

experimentaruna gama amplia de posibilidades, a la vez que exprese

sentimientos,necesidades,etc; teatro de títeres,de expresióncorporal.

“8. Necesidadde descubrimiento: talleres de descubrimientos:

objetosfamiliares o insólitos, fotografías,diapositivas,imágenes,

documentos.

Rincón de jardinería, juegos de agua, taller de observacióndel

tiempo.”(23).

La curiosidad invita a descubrirobjetos, experimentarcon ellos,

observar los procesos de transformación que sufren estos objetos y

llegar en la medidaque se puedaa elaborarlas distintas conclusiones.

De igual forma descubrirsea sí mismo, y a los otros compañeros,

incluso la diferenciaciónde sexos.

Tendrán objetos de diferentes materiales en lugares apropiados

para su manipulación.
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“9. Necesidadde conocersu cuerpoy situarseen el espacioy

en el tiempo. Taller de disfraces,descubrimientode su propia

imagen (necesidadde un espejo). Puzzles, encajes de piezas,

taller de matemáticas,megos y actividades motoras, relatos,

cuentos •“(24).

A partir del movimiento descubresu propia Imagen, así como la

del otro. Dentro del aula tiene accesoal rincón de los disfraces, de

las transformaciones,donde en un momento puede optar. También

cuenta en el aula con materiales: puzzles, juegos de ensartar,

mosaicos, materialesde construcciónen maderay en plástico, juegos

de situación en el espacioy tiempo, etc.

Los espaciosson lugaresutilizados e interpretadospor los niños,

por lo que puedenser modificables por ellos.

El niño necesita transformar los espacios, cambiarlos en la

medida que considereque- es necesariohacerlo. Siempre,se procurara

la actuacióndel niño.

2. EL EDIFICIO

Hay que tener presentes,tanto intereses,aprendizajes,activida-

des del niño, de ahí que la EscuelaInfantil preveacuál es el papel

que tiene cada una de las dependenciasdel edificio escolar, para

llegar a un mejor conocimiento de los espacios que forman dicho
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Centro, a fin de facilitar una distribución y utilización correctade los

mismos.

Hay dos aspectosque ayudana conocerel espacioescolar,según

B. Molí (1992): condicionesestablesy condicionesa establecer.

“1. Condicionesestables:vienen dadas en el proyecto que el

arquitecto hace: distribución de las dependencias,dimensiones

el centro, iluminación, etc.

2. Condicionesa establecer:reflejan el proyectoeducativo del

centro y, por tanto, el significado que cadaprofesoro grupo de

profesoresdan a cadauno de los diferentes espacios”125).

2.1. Condicionesdel edificio escolar:

El edificio escolar debe estar condicionadopor las necesidades

propias de los niños. Dichas condiciones favorecerán el desarrollo

Integral para conseguiruna autonomíafísica e intelectual.

Entre las condicionesa teneren cuentaB. Molí (1992) exponelas

siguientes:

La orientaciónal sudoeste,ya que permite recibir el máximo
de luz y calor del sol.
• Iluminación natural siempreque sea posible.
• Ventilación permanentey regulable.

Necesidadde calor, una temperaturaentre 18 y 20 grados.
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• Aislamiento acústico de los dormitorios y salas de juego,
Impidiendo un nivel de ruidos de 50 decibelios.
• Utilización de un pavimento higiénico, pero a la vez cálido
permitiendo complacer las necesidadesde los niños (gateo,
desplazamientos,etc.>.
• Ventanaso salidasexteriores con cierres de seguridad.

• Mecanismoseléctricos fuera del alcancede los niños.
• Protección en las puertas para evitar accidentes.

• Protección en las escalerasy barandillas.
Proteger ángulos de las puertas,ventanas.

• Revestir las paredeshasta 1,20 cm. de altura con materiales
resistentesy fáciles de limpiar.
• Disponer de mecanismos para la evacuación de olores de
cocinas,baños, etc.”(26).

2.2. Espacioscomunesinteriores:

El equipo de profesionalesque integran la Escuela Infantil

utilizará la totalidad de los recursosque poseeel Centro, convertirlos

en espacioseducativos;no quedandosu actiVidad ubicada sólo en el

aula, sino en el espacio—escuela.

“Los espacioscomunesson aquellosutilizados por todos son los

que no dependende la actividad concretade un grupo de niños

y de un profesor.”(27).

Son espacioscomunes: el porche, la entrada a la escuela, las

galerías, pasillos, despachos, comedor, salas auxiliares, servicios

higiénicos, cocina, dependenciasanejas, salas de usos múltiples,

biblioteca, gimnasio.
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A modo de ejemplo, se mencionan a continuación una serie de

espaciosde interés para el profesional:

“ESPACIO PARA MOVIMIENTO:

Areas de circulación, de expansión,de juego libre.

ESPACIOS DE ENCUENTRO:

Parapadresy educadores,para favorecerintercambiosentre los

niños.

ESPACIO PARA RESPONDER A SUS NECESIDADES BASICAS

Son espaciosadecuadospara descansar,para alimentarse,para

-adquirir autonomíaen la resolución de sus necesidadesfisioló-

gicas para crecer en condicionesde salud.”(28).

“ESPACIOS PARA JUGAR:

PARA JUGAR A SER: la casa, la cocina, la tienda, peluquería,

disfraces,etc.

PARA MIRAR: imágenes,carteles, fotos, libros.

PARA TOCAR Y MANIPULAR: con agua, arena, objetos, apilando,

ordenando,experimentando.

PARA DIBUJAR Y MODELAR: con las manos, dedos, pinceles,

barro, cola.”(29).
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2.2.1. Espaciosde la entrada al Centro de El:

Son espacios de entrada al Centro, el hall, recibidor; lugares

Idóneospara facilitar la comunicacióncon las familias. En ellos habrá

murales,tablón de anunciosy corchosdondese colocarála información

de interés.

La entrada al Centro es lo primero que ve el niño todas las

mañanas,debe contribuir con su decoracióna crear una actitud más

positiva de sí mismo hacia la escuela.

Este espacioes acogedor,cálido, invita a entrar, donde se puede

apreciar un cierto toque de personalidadinfantil.

Si la zona de entrada es amplia puede ser aprovechadapara

instalar algún aparato de movimiento (rampa, tobogán,etc,) o bien

pintar algún juego en el suelo que incite a la actividad en momentos

de espera.

2.2.2. Galerías y pasillos:

Son los lugares más apropiadospara establecerla información

y comunicación interna del Centro; se puedencolocar corchos, papel

continuo, bancospara exposiciones,hilos para colgar los trabajos,etc.

Las galeríasson lugaresidóneos para el movimiento, de ahí que

se coloquen aparatosy objetos que lo favorezcan.
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Como elementosdecorativos,el maestropuedeinstalar plantasen

macetaso jardineras a lo largo del pasillo.

La utIlización de espacios comunes, como son los pasillos o

galerías,entrañanun riesgo y por consiguientedificultades ya que no

están vigilados directamentepor el adulto.

Poco a poco se le debe insistir al niño en el cuidado de estas

zonas.para facilitar la adquisición de hábitos de auton&mía. También

se puedenprogramaractividadesdonde el niño tenga la necesidadde

salir de estos lugares, estandoen contactoclase—galería—pasIllo,sin

que el adulto vigile directamente.

Los pasillos y galerías favorecen la creación de un ambiente

cálido, motivador, relajado, atractivo, cercanoal niño y al adulto.

2.2.3. Comedor:

La organización del comedor depende de las características

propias de cadaE.I.. Unas veceshan de comer en las propiasaulas de

la clase, o salas de usos múltiples, y en otras casos existe un lugar

destinadosolo para este fin.

Hay ciertas condicionesque debemostener presenteen el lugar

destinadoa las comidas de los niños:

El lugar no debe ser masificado; si el lugar es muy grande se

distribuirá por pequeñosespacios,teniendocadagrupo un espaciofijo.

Las mesas se utilizan para agrupar a los niños haciendo de la

estanciaun lugar acogedorpara ellos.
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El momento de la comida debe convertirse en un momento

educativo;el ambiente,las condicionesmaterialesdebenserfavorables

para hacer de la comida un rato agradable,lo más familiar posible.

Las paredesse puedendecorar con trabajos de los niños. Cada

niño ayudarácon la colocación de su servilleta en perchaso bolsas

que estaránen la pared, de esta forma comenzaráteniendohábitos de

orden, cuidado, etc.

El espaciodebe favorecerla relaciónpersonalcon el adulto, para

que ambos disfruten al mismo tiempo de agradablesmomentosjuntos.

Se realizan actividadesde preparaciónpara la comida: lavado de

manos, cara, dientes despuésde comer. TambIén pueden ayudar los

mayoresa poner las mesas.Todas estasactividadesrequierenque los

lavabos se encuentrencerca de la clase, así como armarioscercanos

al comedorcon la vajilla de uso diario.

Los niños pueden tener opción en un momento determinadocon

los profesoresa observarla preparaciónde los alimentos. En grupos

pequeñosse podrá entrar en la cocina, hablar con la cocinera,ver los

productos que se utilizan y los cambiosque sufren los alimentos que

comemos.

Por todo ello será necesarioque la cocina disponga de medidas

de seguridad,que la actitud del personal de cocina sea favorable a

la presenciade los niños, y que el profesor tenga en cuenta esta

posibilidad y planlfique actividadespara que éstos puedancolaborar.
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2.2.4. Los servicios:

En los Centros donde no existan aparatosadecuadosal tamaño

de los niños, será necesariauna modificación o adaptación;adecuar

los sanitarios al tamaño de los pequeñospara que puedan accedera

ellos sin dificultad, y les permita llegar a un adecuado nivel de

autonomía.

Es importante que tengan libre accesoa toallas, jabón, papel

higiénico, espejos,peine, cepillo de dientes, vaso individual.

SI los niños comen en la escuelase puedecomenzarcon el hábito de

cepillado de dientesdespuésde las comidas<se puedehacercon niños

de 4—6 años).

En la clase de los niños menoresde 1 año no es necesarioque

existan orinales, pero ha de haber una pila al lado de la zona de

cambios para facilitar la limpieza de los niños.

Los niños de 1 a 2 añoscomo ya habránempezadoel control de

esfínteres,dispondránde orinales en la misma aula.

El aula dispondráde aseosadecuadosal tamaño de los niños a

partir de 2 años.

2.2.5. Sala de adultos:

Es el lugar de trabajo del personal de la escuela, donde se

realiza tanto el trabajo Individual como el de equipo, también se

puede utilizar como zona de descansoen los momentoslibres.
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2.2.6. Sala de reuniones:

Sería convenienteque fuese, un lugar amplio, ventilado y con

buena luz; una sala grande, donde se pueden reunir los padres o el

personal de la escuela.

2.2.7. Servicios complementarios:

Despachode dirección.

Despachodel psicólogo—pedagogo.

Despachodel pediatra.

Cocina.

Si no se dispone de suficiente espacio;se podría situar en un

mismo despachoal psicólogo—pedagogoy en los momentos necesarios

al pediatra.

2.3. EspacIosexteriores:

En una EscuelaInfantil no todas las actividadesse realizan en

interior del Centro, sino que, para conseguirel bienestary la salud

del niño sería necesario que se aprovechen todos los momentos

posibles para realizar actividadesen el exterior del mismo. De este

modo, se consigueun mayor contactocon la naturaleza,el aire, el sol.
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“El espacioexterior incita a la imaginación,aventura,libertad,

etc., es un espaciode aprendizajenatural para los niños con

múltiples posibilidades.’<3O).

La utilización del espacioexterior se debe ver útil y necesario,

ya que aún siendo muchoslos preparativoscobra dicho espaciomucha

Importancia en la realización de determinadasactividades.

La planificación de las actividadesdel espacioexterior requieren

tener presente la edad de los niños, debiéndoseadaptar a las

necesidadesindividuales del grupo.

El niño percibe el espacio exterior como una aventura de sol,

aire, imaginación y libertad. Es un espacio de aprendizaje con

múltiples posibilidades. Pueden darse en este tipo de espacios

actividadesde movimiento como saltar,correr; también actividadesmás

tranquilas como juegos de arena, de arrastre,etc.

Las ventajas del uso del espacio exterior son múltiples, las

limitaciones por el contrario suelenser pocas.Es conveniente;en los

Centros de E.I., la instalación de zonascubiertas o porches para los

días de lluvia, frío, etc; a la vez que la escuelaha de disponer de

distinto material; arena,baldosa,cemento,es decir, zonasmás blandas

y zonasduras.

Los niños tienen la necesidadde movimiento, de hacerruidos, de

gritar y son estos tipos de espacioslos que favorecenel desarrollode

estas actividades, también permiten otras: medir, clasificar objetos,
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etc. El niño realizajuegos y actividadesde igual forma que las hace

en la clase. -

Los conceptosse adquierencon el contacto y la manipulaciónde

los objetosy es el espacioexterior el que ofrecedistintas oportunida-

des de contactocon: plantas, animales,piedras,etc.

Hay otras actividadescomo: pintura, collage,modelado,activida-

des de movimiento, etc, que se pueden realizar tanto en el interior

como en el exterior. Fuera hay mayor libertad de acción y menor

dificultad para la limpieza posterior.

El patio debe ser abierto, soleado, a la vez con espaciosmás

sombríospara protegersedel sol; pudiéndoseorganizar las actividades

por sectores, se deben ofrecer rincones y recursos funcionalmente

pensados.

El espacio exterior ofrece a los niños distintas posibilidadesde

acción; de ahí que sería convenientehacerunas transformacionespor

sectores,ofreciendo rinconesy recursosfuncionalmentepensados,sin

olvidar que los utensilios debenser resistentes,no tóxicos y de fácil

limpieza.

Se evitarán estructurasy objetos que puedanprovocarpequeños

accidentes,aunquesiempre existirán ciertos riesgos que se tendrán

que ir salvando. Dichos riesgos son parte de la educación que el

profesor dará a los alumnos.

El espacioexterior debecontar con un-equipamientodiversificado

para favorecer las necesidadesdel niño. La actividad del niño en el

espacioexterior se puedemanifestarde múltiples formas: actividades

motoras, juegos en espaciosabiertos, contacto y conocimiento de la
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naturaleza,etc.

1. Actividades motoras:

El espacioexterior ofrece la posibilidad de correr, trepar, rodar,

cargar,columpiarse,arrastrarse,descargar,empujar, etc.

El espacio del patio debe tener una parte de arenablanda, que

permita amortiguar las caídas,y una zona pavimentadapara realizar

actividadescomo botar pelotas, rodar objetos, etc.

2. Juegosde fantasía:

Creacionesde pequeñascasitas hechasde madera, de plástico

duro, etc, también es interesantela colocación en el patio de algún

cocheviejo o el cascode un barco de madera.De este modo los niños

pueden inventar múltiples aventuras.

En algunos casos,se puede instalar en el patio una mesa con

sillas, cocinita, cabañasituadaen un lugar no muy elevado y de fácil

acceso,etc.

3. Experienciascon animalesy plantas:

Tienen la posibilidad los niños de observarfenómenosnaturales

relacionadoscon los cambios de clima y de estaciones,así como con

el nacimiento y desarrollode seresvivos; gallinas, conejos, pájaros.

etc.
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En los casosen los que sea posible se puedehacerun pequeño

gallinero donde vivan estos animales.El cuidado y la asistenciaque

precisencorrerá a cargo de los niños.

Resulta de gran interés,para los niños, en los Centrosdondehay

huerto, puestoque puedenobservar el crecimiento de flores, hortali-

zas, hierbas, etc. Realizan actividades de plantar semillas, regar

plantas, quitar las malas hierbas, etc:

A pesar de todo, no se puedenolvidar las salidasal campo, ya

•que deben formar parte de la planificación de las actividades en la

programacióndel profesor.

El espacioexterior deberíacontar con:

• Suelo variado: arena, pavimento,tierra cultivable.

• Porchespara espaciosa la sombra.

• Espaciosal sol.

• De accesofácil a las aulas del Centro.

• Drenaje suficiente para evitar los charcosmuy grandesy

duraderos.

• Zona con: plantas, árboles, arbustos,flores.

• Almacén para los juegos que se utilizan en el patio.

4. MobIliario exterior:

El material que se puedecolocar en el patio del Centro puedeser
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variado, podemosenumerardistintos tipos:

• Estructurasmúltiples: hechas en hierro o con madera para

subir y deslizarse (laberintos)

• Columpios,túneleshechoscon neumáticoso con una estructura

de hierro.

• Troncos de árboles que hagan de asientos,etc.

• Bancos de maderao de hierro para sentarse.

• Cuerdaspara treparcon nudos,enganchadasen una estructura

de hierro.

• Casitas,cabañashechascon madera.

• Coches, barcos, etc, para que puedanjugar.

• Rampas,barra de equilibrio, etc.

Se podría añadir un sin fin de objetos, todos ellos de gran

utilidad para los niños.

5. Equipo móvil:

• Triciclos, patinetes,coches,camiones.Objetos como: cubo, pa-

las, moldes para jugar con la arena y el agua, escalerasde

madera, ruedasy neumáticosusados; carretillas, pelotas,aros,

cuerdas,etc.
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2.4. Espaciode la clase:

Podemosdefinir el aula como el habitat ocupadopor un grupo de

niños y su profesor, ha de haber tantasaulas como grupos de niños.

Hay unas condiciones que pueden influir en el proceso de

aprendizaje:

1. Los espacios:es fundamentalla distribución y disposición del

material en el aula. La medida del aula dependede la edad de los

alumnos.

2. El tiempo: las actividadesque se van a llevar a cabo en el

aula tienen que adaptarsetemporalmentea las necesidadesde los

niños.

3. El sonido: tiene que llegar por igual a todos los niños.

4. La temperatura:el aula sería convenienteque tuviese una

temperaturaentre 18 y 20 grados.

5. El colorido: los colores tenderána ser cálidos, por ejemplo:

crudos, amarillos, pálidos, tonos terrosos.

6. La iluminación: todos las aulas dispondrán de luz natural,

ademásde la luz artificial; serfa bueno que contasencon un regulador

para poder modificar su intensidad.
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7. Los elementos décorativos: las paredesdel aula se pueden

decorarcon trabajosrealizadospor los niños o con motivos infantiles

(posters, siluetas, etc>. Cuando los niños no participan, debido a su

tempranaedad por ejemplo, en la decoracióndel aula, se les puede

ofrecer a los padres que participen en la decoraciónde la misma.

8. La ventilación: todas las aulas deben tener ventanas al

exterior y un adecuadosistemade ventilación. Sería convenienteque

las aulas tuviesenaccesodirecto al patio de recreo.

9. Las dimensionesde las aulas:

‘—0 — 12 meses 41112 por niño

— 12 — 24 meses 3m2 por niño.

—2 — 3 años — 2m~ 1/2 por niño.

2.

— 3 — 6 años 2m por niño.”(3l>.

La distribución y creación del espacio del aula se realizará

utilizando materialesde gran tamaño que se agrupancon el nombre de

mobiliario.

Tradicionalmenteun aula de Preescolarse componía de: mesas,

sillas, armarios, formaban en su mayoría el material mobiliario. Hoy,

ademásde utilizar dicho material, tambiéntienen alfombras,colchone—
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tas, esteras,estanterías,etc.

El mobiliario del aula viene determinadopor el organismoal que

pertenece la E.I.. Pero en algunas casos se puede adquirir en

comerciosespecializados,así como también elaboradoo recuperadode

la comunidad, o bien realizado por los profesores o incluso por las

propias familias. Entre otros elementos:

1. Cubrir el suelo:

Los niños de una E.I., realizanla mayor parte de las actividades

en el suelo, por lo que se cuidará mucho las cubiertasdel mismo; para

cubrir el suelo se puedenutilizar: alfombras, colchonetas,etc.

2. Separadorde espacios;

Paraestablecerdiferentesespaciosen el aulaeshabitual utilizar

biombos, elementoscolgadosdel techo, cortinas, puertas correderas,

cortinas, etc, que dan respuestaa las diferentes actividades.

2. Estanterías:

A parte de los armarios existentes en el aula son de gran

utilidad las estanterías;han de ubicarsea una altura razonablepara

que los niños puedantener un fácil acceso,y permitan una organiza-

ción flexible y ofrezcan una cierta seguridad.

Las estanteríaspueden servirnos para separar espacios, como
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lugar de aislamiento, lugar donde cadaniño deja sus objetospersona-

les, etc.

Construir estanteríases fácil; madera,ladrillo, cajones,o bien de

estructurasmetálicas, etc.

Las familias se puedenhacerlaso bien adquirirlas en los comer-

cios.

4. Mesas y sillas:

Las mesaspuedentenerdiversasformas: rectangulares,redondas,

trapezoidales, etc, a fin de poder juntarlas o trabajar de forma

individual.

Las sillas serán pequeñas, con una proporción adecuada al

tamaño de las mesas.

5. Otros elementosque se pueden utilizar van a dar lugar a

zonas diferentesde actividad:

• La zona de movimiento; estaríadelimitada por una rampao una

estructuramúltiple.

• La zona de la casita; en el Interior del aula o en el exterior.

si está en el interior puede ser de madera o de plástico, donde los

niños pueden entrar y salir, jugar en su interior, con algunas

dependencias:cocina, cuarto de. baño, habitaciones,etc, en cadauno

de los lugaresse colocaránlos mueblesque correspondan.

Una zona de pintura dondehabrá caballetes,pinceles,pinturas,
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etc

• Una zona de lectura, biblioteca de aula, con unos expositores

para los libros, para que los niños vean las tapas y elegir mejor el

libro deseado.

Todos los materiales mencionadosy muchos más como: rampas,

mercados,cocinitas, garajes,etc, son elementosimportantesa la hora

de diseñarel espaciointerior del aula, siempreque determinemosel

tipo de actividad así como el espacio que queramos sugerir y

potenciar.

La disposición de todos estos elementosen el interior estaría

dirigida a crearespaciosamplios que motiven y procurenla iniciación

a la actividad, a fin de favorecer el encuentroentre los niños—niñas

y los adultosjuntos, siendo espaciosrelajantesy tranquilos; espacios

educativos.

La E.I. debe serun lugar agradable,acogedor,donde los espacios

que se creen favorezcanla vida en la escuelaentre adultosy niños,

donde todos ellos disfruten y aprendanjuntos. Como consecuenciael

espacioestaráorientado en los siguientes principios:

• Proporcionar un ambiente hogareño asequible y rico en

estímulos.

• Adecuado a las necesidadesde cadagrupo de niños.

• Facilitando la capacidad de elección de juegos así como la

autonomía,debiendoestar el material organizadoy en todo momento

a su alcance.

Los materialesy el medio, en general, deben permitir al niño
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ser creativo.

• Una distribución flexible de los espaciospermitirá las transfor-

maciones que requieranlos mismos.

• Los espaciosdeberíancontar con variedad de materiales.

• Todo el espaciode la E.I. debiera ser consideradocon posibili-

dades y funcionespropias y variadas.

La disposición del aula responderáa las distintas actividades

que en ella se deban realizar. La organización de la misma viene

determinadapor los principios metodológicosque cada profesor elija,

encauzadosa conseguir el desarrollo armónico e integral del niño.

La clase no deberla tener una estructura rígida, inamovible,

antes bien es necesario una. gran flexibilización, es decir, una

adecuacióna la actividad concreta que se pretende desarrollar, al

tiempo que respondea los interesesde los niños, y tiene en cuenta

sus necesidades. Los niños realizarán actividades individuales,

colectivas, en pequeñogrupo, actividadesde expresión,de comunica-

ción y de representación.

La estructuración del espacio—claseque a continuación se

presentapor edades,es un ejemplo entre múltiples. (Clase de 1 año,

clase de 2 años, clase de 3 años).
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La clase de niños de un año ha de organizarse de modo que

facilite la relación niño—adulto. El niño necesitaespaciopara moverse,

gatear, dar los primeros pasos,jugar para descubrir su cuerpo y el

entorno inmediato; se familiarizará también con los estímulossonoros

y visuales.

En el segundo año, el niño tiende hacia la conquista de su

propia autonomía.La clase estaráorganizadade forma que favorezca

el desplazamiento,la autonomía,la comunicación, inicio en el control

de esfínteres,hábitos de comida, etc. Según el tipo de actividadesa

realizar se pueden introducir rincones: el rincón de la casita, los

disfraces,de plástica. de música, etc.

En el tercer año el ambiente de la cláse ha de favorecer los

objetivos específicosque determinan el final del primer ciclo en la

Escuela Infantil, tales como: adquisición de lenguaje, hábitos de

comida, higiene, destrezamanual, coordinación ojo—mano, etc.

En esta edad se pueden trabajar tanto actividadesindividuales

como en pequeñogrupo o en gran grupo. Los juguetesy materialesde

que se disponga en la claseestaránsituados en estanteríasde fácil

acceso, donde puedan coger, el que deseen y al terminar volver a

colocar en sus sitio; sería una iniciación en hábitos de orden.

“El trabajo educativopuede estar dentro y fuera del aula...En

todo el rico y complejo mundo de contactos, relaciones y
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experienciasque abarcala convivenciay la vida en la escuela

infantil. “(32).

En esta etapa los rincones que se pueden establecer son

variados: rincón de plástica, de la tienda, de la casita, biblioteca,

música,de observacióny manipulación,etc.

También,los niños puedenayudaren los cuidadosque requieren

las plantasy los animalesque hay en la clase; iniciándoseen hábitos

de respetoy conservaciónde la naturaleza.

A estas edades,les gusta ver sus trabajos expuestos,para ello

se tendrá que buscar un lugar de fácil acceso,como puedenser las

paredes,se puedenutilizar si estánrecubiertasde corcho, puesellos

mismos las puedendecorarcon sus producciones.

O - flISTRInUCION flE LOS ESflA~CIOS

POR EDADES

La metodologíaque la EducaciónInfantil ofrece, para conseguir

los objetivos que tiene planteados, es diversa, se puede valer de

rincones, talleres, pequeñosproyectos,etc.

En nuestrocaso, nos vamosa basaren la metodologíapor rinco-

nes, teniendoen cuenta la edad de los niños, aunqueprimero daremos

unas pinceladasreferentesa los rincones.
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Y

3.1. ¿ Qué son los rincones ?

Son espaciosorganizadosdentro del aula, debenser polivalentes,

tienen diferentesvalores y varias alternativaspara poder conseguir

objetivos, hábitos, etc.

En los rincones los niños realizan pequeñas actividades de

investigación, desarrollansus proyectos,manipulan, ponen en marcha

su creatividad, se relacionan con todos sus compañerosasí como con

los adultos, y llegan a satisfacer en la medida de lo posible sus

necesidades.

Las actividadesque los niños puedenrealizar en los rincones

no por qué tenerun tiempo de duración determinado,cadauno actúa

a su ritmo y según sus intereses.

Los rinconeses aconsejableque tengan un material específicoy

adecuadoa cada necesidad,El material puede ser aportado por los

adultos <padres—profesores)o bien por el propio niño.

En las aulas que acogen a niños de diferentes edades por

ejemplo: 3—4—5 años,el trabajo por rincones permite realizar diversas

actividades adaptadasa las característicasde todos los niños del

grupo. Ofrecer este recurso significa que cada niño irá avanzando

segúnsus propias capacidades.El tiempo permite al profesor observar

el avanceen el procesode aprendizajede cadaalumno en• particular,

atendiendoa las necesidadesde los niños en las diversas situaciones

de aprendizaje,incitándoles en algunos casosa reflexionar, discutir,

tomar decisiones, pudiendo intervenir y modificando lo que sea

necesariopara que superenlas dificultades que se puedanproducir.
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A través de cada rincón se consiguenobjetivos a corto plazo en

función del tipo de juegos o de las actividades propuestas.

Estableceremos, desde criterios pedagógicos unos objetivos

comunespara todos los rinconesque se creen en el aula; entre otros

podrían ser los siguientes:

1. Fomentarel desarrollo global del niño.

2. Desarrollar la actividad mental y como consecuenciala toma

de decisiones.

3. Posibilitar el desarrollode aprendizajessignificativos

4. Impulsar las actividadesde creatividad.

5. FacilItar la comunicación de pequeño grupo así como la

comunicacióncon el adulto.

6. Propiciar el movimiento autónomode los niños.

7. Descubrir y utilizar sus posibilidadesmotrices, expresivas,

etc.

8. Cubrir sus necesidadesde: juego, actividad.

9. Adquirir hábitos y normas de comportamientoen el grupo,

para contribuir a la socialización.

10. PotencIarnuevasemociones,sentimientos,etc, así como su

control.

11. PermItir el seguimientomás precisode la evolución del niño.

12. Integración tanto en un trabajo manual como intelectual.

13. Conocer una escuelaviva y cercanaal niño.

La distribución de espacios responderá a las Intenciones
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educativasdel profesor y en función de los objetivos que se quieren

conseguir.

Será necesariauna reflexión del profesor desde una serie de

principios:

1. Adecuacióna los planteamientosmetodológicospara favorecer

y potenciaruna metodologíabasadaen la interrelaciónentre los

grupos,actividad autónoma,intercambiode ideas,estrategiasde

investigación y, en definitiva, en la atención a todas las

necesidadesde los niños.

2. Relación y comunicaciónentre niños y adultos. Dichos grupos

de niños van surgiendode forma natural en la formación de los

diferentes rincones que se han llevado a cabo en el aula.

Dichos agrupamientosfavorecena los niños con dificultades de

aprendizaje,ya que los más dotadosayudana los menos dotados

a conseguir, entre otras cosas un mayor desarrollo social, y

fomentar la cooperaciónentre todos.

“La colaboraciónmejora la eficiencia del pensamientoy amplia

el campo de la experienciaindividual”N33).

3. Ofrecerdiversasalternativasde trabajo. El profesorcombina

las distintas tareas que van surgiendo con los recursos

didácticosde que dispone;si el profesorutiliza la metodología
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de rincones, la actividad que lleva a cabo el alumno puede ser

libre o dirigida con modelos.

3. a) Libre elección:

Las tareasque puedenrealizar los niños serán:

• Las establecidascon los materialesque hay en cada rincón.

• Globalizadasen una unidad didáctica.-

• Proyectadaspor los niños de forma individual o bien en grupo

pequeño.

Las actividades que realiza el niño parten de situaciones

personalescon un gran interés. El niño observará,descubriráy, en

definitiva, elegirá diversas actividades.

Son ellos quienescontrolan sus propios tiempos de permanencia

en un rincón determinado;en el caso de no terminar una actividad

determinadapuedencontinuar en la sesión siguiente.

La actividad libre supone:

• Planificación y reflexión.

• Elección de actividad.

• Selección de medios y materiales.

Realizaciónde tareas.

Comprobaciónde resultados,de éxito.
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3. b) Dirigidas con modelosdeterminados:

El profesor propone modelos de actividadespara que el trabajo

se realice de forma más estructuraday precisa.Este tipo de activida-

des debe facilitar la libre elección del niño.

Se puedenrealizar con fichas de imitación de modelos,ofreciendo

varias para cubrir un mismo objetivo de modo que el niño elegirá

libremente las más sugerentes.

Sólo cuando se produceun estancamientoen la actividad, es el

profesor quien facilitará la ayuda para encauzar la actividad del

alumno o del grupo.

Los rincones funcionan a partir de normas, éstas pueden ser

discutidas y consensuadaspor todo el grupo. El conocimiento de las

mismas proporciona seguridad, control de sus propias emociones,

control en las frustracionesy autonomíaen los juegos, etc.

Conviene que el niño pueda tener un accesofácil a todos los

rinconesque se establezcanen la clase. Del mismo modo, los materia-

les debenestar bien organizados,de maneraque cuandose estropeen

o pierdan interés, éstos puedanser cambiadospor otros.

Los rinconesno son permanentes,niños, profesores y en algunos

casoslos propios padres serán quienescambien o modifiquen dichos

rincones.
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3.2. ¿ Qué rincones se puedenestableceren la clase ?

La elección de un rincón vaen función de la edad de los niños,

de los espacios existentes y de los objetivos establecidos en el

Proyectode Aula.

Los rinconesque citamos vienen determinadospor la edadde los

niños, así como por las necesidadesespecíficasque presentan.Este

tipo de clasificación es personal,aunquecadaequipo de profesionales

que integran un Centro determinadoescogeránaquellos rinconesmás

acordescon las peculiaridadesde los alumnosque asisten.Entre otros

rincones podríamosestablecerlos siguientes:

3.2.1. Nivel 0—1 años:

1. Rincón del sueño:zona aislada,silenciosay en penumbra,cada

niño tiene una cuna donde puededormir el tiempo necesario.

2. Rincón del aseo: mesa de cambioscon un espejo para que el

niño vea su Imagen, útiles de aseo personal,pañales,etc.

3. Rincón de comidas: comen solos o en compañíadel profesoren

la clase, o bien en el comedor.

4. Rincón del movimiento: zona con diferentes materialesdonde

puedejugar.
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5. Rincón de la tranquilidad: zona de colchonetaso alfombras,

donde se realizan actividadesrelajadas.

3.2.2. Nivel 1—3 años:

1. Rincón del descanso,expresióny dramatización:es el rincón

más amplio de la clasey el que más posibilidadestiene.

En él se realizan actividades tranquilas, donde los niños se

puedenexpresarde diferentesmaneras.

Tiene lugar en esterincón asambleas,reunionesdondese cuentan

cuentos,dramatizaciones,se escuchanexplicacionescolectivas,se ven

láminas, se hacenimitaciones, se descansa(en colchoneso hamacas>,

etc.

En este rincón tienen cabida diferentes materiales: alfombras,

cojines, espejos,láminas, cuentos, etc.

Alrededor de la alfombra se podrían colocar estanterías y

mobiliario que sirva para limitar y organizar el espacio.

Las estanteríasdarían cabida a juguetesdidácticos que manipu-

larían los niños, estandoa su alcance para facilitar el recoger los

juguetesque han utilizado. Como ejemplos en este rincón puedenser:

la cocinita, la tienda, la peluquería,etc.

2. Rincón del movimiento: son zonasdondeel niño puedemoverse

a su gusto, se trabaja en esta zona prioritariamente la motricidad

gruesa.

437



3. Rincón de plástica: va a estar el niño un poco más dirigido

por el adulto, se realizan actividadesde motricidad fina, manipulado

de diferentesmaterialese inicio del desarrollo de la expresión.

4. Rincón de la naturaleza:son espaciosdonde los niños pueden

entrar en contactodirecto con el medio natural; iniciar la observación

y experimentacióndel mismo, así como el respetoy cuidado de otros

seresvivos.

5. Rincón de madurez intelectual: la actividad del niño, entre

otros aspectos, se desarrolla con la manipulación de diferentes

materiales (Juego estructurado), de tal forma que se desarrolla y

facilita la adquisición de esquemasmentales, así como la discrimi-

nación perceptivay la adquisición de secuenciastemporales.

6. Rincón del sueño.

7. Rincón de la comida.

3.2.3. Nivel 3—5 años:

1. Rincón de plástica:

Es convenientesituar este rincón en un espacioque no sea de

tránsito, iluminado y con una pileta de agua. Para poder trabajar se
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puedencubrir las mesasy el suelo con papel, hules, etc, de modo que

todo esté bien preparadopara poder ser utilizado; también se aconseja

utilizar protectorespara los niños de tal forma que, éstosmanipulen

con facilidad los materiales utilizados.

Es habitual en esta edad que los niños participen tanto en la

preparaciónde los materiales, como en la recogida de los mismos y

limpieza cuando acabenla actividad. El hábito de orden también se

puedeiniciar habilitando un espaciopara la colocaciónde los trabajos

personales.

Son distintos los materiales que puedenutilizarse:

• Papelesde tamañosy texturas diferentes.

Materialespara mezclary pintar: pinturas, fraséosvacíospara

mezclarpinturas, botellas de plástico, platos de papel, pinceles,

esponjas,etc.

• Materiales para mantenerunidas las cosasy para separarlas:

elásticos,tijeras, pegamentoblanco no tóxico, etc

• Materialesparahacerrepresentacionestridimensionales:barro,

arcilla, plastilina, accesoriospara trabajar la plastilina, telas,

algodón, hueveras,maderas,etc.

• Materialesparahacerrepresentacionesbidimensionales:lápices

de colores, colores al pastel,pinceles, ceras, rotuladores,etc.

Los niños podrían utilizar dichos materialesbajo la orientación

del adulto y teniendo presentesuna serie de premisas: en tareas

donde se pretendedesarrollarla creatividad. el adulto no interferirá
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en la actividad que el niño realice una vez preparadosy presentados

los materiales;de modo que el sujeto vaya reflejando su personalidad,

apreciándosesu toque personal.

En otro tipo de actividadesel adulto podrá desempeñarfunciones

más directivas, ofrecerá su ayuda; en algunosde éstos evitará el uso

de modelos así como en otros se harán necesarioslos mimos.

Las actividades en este rincón estarían encaminadasa una

coordinación óculo—manualmás precisacada vez.

El proceso creativo que el niño lleva a cabo es individual, por

ello, la expresión artística constituye un medio para estimular el

desarrollo y dar al nito la oportunidadde aprendera través de su

propia experiencia,enriqueciéndosetambién con la de otros.

2. Rincón de la naturaleza:

El niño tiene curiosidad por obtener Información sobre los

objetos, fenómenosy seresdel mundo que le rodean.

Para lograr esta información necesita,observar, experimentary

actuar con y sobre las cosasque está en contacto. De esta manera.

se debe favorecer la observación y experimentación, buscando

respuestasa las preguntasque del mundo natural surgende los niños,

mediantepequeñasinvestigacionesy sencillas experiencias.

3. Rincón de madúrez intelectual:

440



La actividad del niño requiere el uso y la manipulaciónde los

objetos para el desarrollode las capacidadesnecesariasen el dominio

psicomotor, discriminación perceptiva, adquisición de esquemas

mentalesque ayuden en la preparacióndel pensamientológico.

4. Rincón del juego simbólico:

El juego dramático es la expresióndel pensamientosimbólico, a

través del cual, los niños en esta etapa elaboran y hacen más

comprensivopara ellos lo que ven y lo que escuchana su alrededor.

Viven en un mundo de fantasía y realidad en muchas ocasiones

entremezclado.A través del juego simbólico tratan de reproducir las

actividadesy situacionesmás frecuentesde la vida cotidiana.

Todas las actividades que se programen deben facilitar el

desarrollo psicomotor, y el de capacidadesemocionalesy afectivas.

Al ser un rincón de gran significatividad para el niño, coincide

con tal etapasegún Piaget, debe permaneceren él desde los 3 a los

6 años; en dicho rincón se desarrolla la capacidadde representaruna

cosa por medio de otra, se comunicavaliéndosede lenguajesverbales

y no verbales. Vive en un mundo imaginario reproduciendoroles de

adultos.Expresasentimientos,emociones,ideas.Permiteéste rincón la

realizaciónde actividadeslibres, incluso, se puedenformar pequeños

grupos haciendo una misma actividad.

Como ejemplo,podríanestaren esterincón: la cocinita, la tienda,

la peluquería,etc.
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5. Rincón de bloques:

El trabajo y construccióncon bloques de maderafacilita no sólo

el desarrollo de la habilidad óculo—manual,sino también le ayuda a

concretar sus ideas acercadel medio en el que se desenvuelve,así

como a cambiar realidad y fantasía, favoreciendoel desarrollo de su

socialización y el aumento de su vocabulario. Facilita y precisa el

conocimiento matemático,desarrolla la creatividad y el pensamiento

propio del niño.

Este rincón dispondrá del espacio suficiente para poder hacer

rompecabezas,torres de cubos, construcciones,etc.

Ejemplo de material, que se deberla disponer a tal fin sería:

Materiales para construcciones:bloques de madera, rampas,

tablas, pedazosde alfombras, cajas, tubos, puzzles,etc.

• Materiales para armar y desarmar: camiones y coches de

maderay de plástico, mecanos,etc.

• Materiales para simular: coches, camiones, aviones, barcos,

trenes, autobuses,animales,muñecos,etc.

• Materiales para llenar y vaciar: casasde muñecas,piedras,

cajas, muñecas,animales, cubetas,etc.

6. Rincón del lenguajey biblioteca:

Su ubicaciónen el aula, por principio debiera encontrarselo más

lejos. posible de las zonas ruidosas,a fin de no interferir actividades

442



de lenguaje; de igual modo un lugar cálido y acogedor.En él tiene

cabida invencionesde cuentos,poesías,lecturas..

Paraser acogedordebiera,por ejemplo, estar dotadode imágenes

de todo tipo: fotografías, letras móviles para que jueguen y empiecen

a conocerlas,láminas. Del mismo modo se podrá contar con libros de

imágenes,de poesías,de canciones,puesto que aunquelos niños no

conocen todavía los fonemas, si pueden familiarizarse con los libros

como si fueran juguetes.

Si existebiblioteca de aula, éstadispondráde cuentosvariados

y adecuadosa las necesidadesde los niños de edadesdeterminadas.

La utilización del cuento para estasedadesayuda a estructurar

la mente de niño, así al escucharun cuento narrado por el adulto

mediante palabras o signos (imágenes), el niño intenta dar un

significado a lo que ve u oye, en ocasionessintiéndoseel protagonista

de la historia.

El cuento:

• Potencia el desarrollode la imaginación del niño.

• Enriquece la expresión lingílística.

• Favoreceel aumentodel vocabulario.

• Estimula la sensibilidad estética.

• Inicia en muchoscasosal niño en el proceso de investigación

en las vivencias que el cuento pone de manifiesto.

• Favorecela representaciónpor medio del lenguaje.

• Desarrolla la memoria.

El niño se identifica con los personajes.
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En esta breve exposición que se ha hecho en las líneas

precedentes,la variedad de rinconespuede ser amplía, en definitiva,

será el grupo de adultosquienesdeterminenaquellosque se acerquen

más a las característicasdel grupo—clase.

4. EL 97IE1VIPO

Las investigaciones,sobre categoríasespacio—temporalesen el

ámbito escolar, suponenuna transformaciónde ambos parámetros,en

los que va a tener lugar la actividad escolar.

Son múltiples y diferentes las publicacionessobre el tiempo, en

la Revista de Educacióndel año 1992 Julia Varela, Andy Hargreaves,

Agustin Escolano,Aniko Hustí. etc; Miguel A. Pereyraescribetambién,

en Cuadernosde Pedagogíadel año 1992.

Los cambios sociales, tecnológicos y del mundo en general,

inciden en una percepcióny construccióndeterminadadel mundo, de

los sujetos, saberes,etc, implican modificaciones importantes en las

formas de concebir e interiorizar el eje espacio—temporal:tiempos y

espaciosflexibles, adaptadosal ritmo del colectivo al que pertenecen.

“La enseñanza,en consecuencia,ha de adecuarsecada vez mas

a los interesesy necesidadesde los alumnos, a su supuesta

percepciónespecíficadel espacioy del tiempo.”(34).
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La estanciade los niños en la Escuela Infantil constituye una

parte esencial en su vida. por ello, deben encontrar una cierta

armoníaentre las rutinas que hacencuandoestánen casatodo el día

y las que realizan en el Centro al que asisten.

“Una adecuadaorganizacióndel ambiente, incluyendo espacios

y distribución del tiempo, seráfundamentalpara la consecución

de las intencioneseducativas.”(35).

El tiempo, al igual que el espacio, no son simples esquemas

formales o estructuras neutras en las que se puéde vaciar la

educación; es decir, el tiempo no es un marco delimitado por un

principio y un fin en el que se van sucediendo las actividades

educativas.

En el mismo sentido, el espacioescolar no se puede entender

como un diseño abstractodonde se van ubicando los elementosque

configuran la educaciónformal.

De hecho, la organizacióndel tiempo respondea una intenciona-

lidad, desde el punto de vista pedagógico,a una determinadamanera

de entender el desarrollo del niño tanto desde el punto de vista

institucional como de la persona que lleva a cabo la educación

<maestro/educador).
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t
“El tiempo de la educaciónno es sólo, una especiede devenir

o sucesióncontinuadade los momentosen los que se organizan

los procesos y acciones de formación, es también un tiempo

cultural que se sustentasobre determinadossupuestospslco—

evolutivos, que jerarquiza los valores que acompañan al

curriculum y que refleja los métodosy formas de gestión de la

escuela.”(36).

El tiempo, en general,para los profesionalesen la EJ. adquiere

una dimensión amplia. El profesional, a la hora de estructurar el

tiempo ha de considerarque:

“El tiempo va íntimamente relacionado con la actividad. Su

mayor o menor nivel de actividad, la utilización de la atención,

la necesidadde actividad física y juego, tiene unassecuencias

ligadasa ritmos fisiológicos, rutinas diariasde comida descanso,

etc.” (37).

Las necesidadesbiológicas del niño marcan, en un principio, los

ritmos y frecuenciasnecesariaspara su orientacióntemporal: alimento,

descanso,higiene, actividad, etc.

De estas primeras pautas de orden fisiológico y orgánico se va

el niño descentrandoprogresivamentehacia otras de índole social,

marcadasfundamentalmentepor los adultos con los que convive.
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Los ritmos de actividad o no actividad no son establesen él y,

además de proporcionarle seguridad, le permiten diferenciar los

distintos momentosdel día.

Cuando un niño llega a la E.!. por primera vez su vida se divide

en dos períodos muy significativos:

Tiempo de permanenciaen la escuela.

Tiempo de permanenciaen su casa..

Al elaborar, el equipo de profesionalesde una EscuelaInfantil,

el horario de permanenciaen el Centro, debenteneren cuenta, entre

otros, los siguientesaspectos:

1. Las rutinas y hábitos a conseguir níediante las actividades

diarias.

2. Un conglomerado de rutinas y hábitos inmersas en las

actividadesdiarias.

Es decir, rutinas que proporcionenregularidad en la vida del

niño y frecuenciasque ordenenla vida en el Centro; aspectosque le

lleven a interiorizar ritmos y secuenciastemporales.

El niño experimentaen el tiempo de permanenciaen la E.I., la

vivencia de una auténticarelación y atención personalafectiva, así

como una comunicacióndirigida especialmentepor el adulto hacia él.

Al hablar de tiempo escolar o jornada escolar se ponen de
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manifiesto, al menos, tres realidadesdiferentesque a su vez cumplen

funciones especificas, así hace referencia Miguel A. Pereyraen su

artículo <1992>: España:conclusionespara un debate

.

“Jornadaescolardel alumno: hacereferenciaal tiempo total de

permanenciadel alumno en el centro escolar.

Jornadalaboral del profesor: hacereferenciaal tiempo obligato-

rio que requiereel desarrollosatisfactoriode cuantasactivida-

des exija su práctica profesional.

Jornada laboral del centro: hace referencia al tiempo de

aperturadel centropara el desarrollode actividadeseducativas

y/o culturales al servicio de la comunidadescolar.”(38).

La organización de los tiempos en la vida del niño son muy

necesarios,aunqueno hay que confundirlo con rigidez, ya que podría

dificultar más que beneficiarla relación.

Los períodos establecidospara las diversas actividadesque se

programenpara los niños de diferentesedadescomo: descanso,comida,

actividad, etc., debenestarprevistos con flexibilidad; los períodosde

actividad estaránen función de sus ritmos y necesidadesespecíficas.

La institución educativa,desdesu planteamientopslco—pedagógi—

co. proporcionael aprendizajediferente del tiempo escolar.Para ello,

es necesarioque desde la Escuela Infantil, como primer peldaño del

Sistema Educativo actual, se realice una reestructuraciónespacio—
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temporal, concibiendo los currículos de forma flexible; diversificando

las experiencias de enseñanza—aprendizaje.realizando de forma

conjunta actividadesde juego—trabajo,facilitando el trabajo en equipo

de los profesionalesy en determinadoscasosdar la participacióna los

alumnos.De igual forma, la escuelano es una institución aislada,está

en contactopermanentecon su medio, interaccionandocon las distin-

tas iniciativas sociales. Se puede concebir de -este modo la Escuela

Infantil como un sistema escolarintegrado, donde

“La institución escolar debiera regularse por conceptos de

tiempo flexibles, por ritmos de aprendizaje adecuados al

desarrollo madurativo de los alumnos y convenientemente

estructuradosa lo largo de la jornada escolar.”<39>.

Al principio de curso es cuando todos niños que accedenpor

primera vez a un Centro, tienen que acoplar sus ritmos de vida en

general a los de los otros niños, por lo que en ocasionesse pueden

dar desajustesque producen:angustias,ansiedades,etc.

“El respetoal ritmo de cadaniño y a su vivencia del tiempo es

la mejor garantíapara que se percibaúnico, diferente,valorado

y aceptado.La organizacióntemporal debecontemplarmomentos

para satisfacerlas necesidadesde los niños y niñas.”(40>.
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En este sentido. el desarrollo del tiempo individual de los

alumnosdemandaque la escuelase oriente por el conceptode tiempo

necesario,es decir, de formas flexibles de tiempo adaptadasa cada

alumno en particular.

El profesormedianteuna buenaorganizacióndel tiempo, dispone

de ritmos, frecuenciasy rutinas. Establecetiempos de actividad y de

descanso,para jugar (de forma libre), para el juego dirigido, para

actividad en grupo. individuales, etc.

El niño debe conocery comprenderel horario de grupo, ya que

esto le ayudaráa orientarse en el tiempo y a tener puntos claros de

referencia.

Para facilitar al niño este conocimiento del tiempo:

• Se puede hablarcon ellos sobre lo que van hacera lo largo del

día, o lo que ya han hecho; se mantienen períodos de tiempo en las

actividades de forma clara, y cualquier cambio que se realice es

conveniente, por ejemplo, comunicarlo a los alumnos para evitar

confusiones.

• Mediante gestoso símbolos se puede transmitir a los niños el

inicio o final de una actividad.

El concepto temporal lo abordamos,siguiendo a E., Goldschmied

<1981) en su obra: El niño en la guardería,desde dos ámbitos:
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“1. El tiempo en el proceso de construcciónde la persona.

2. El tiempo de la organizaciónen la jornada escolar.”<41>.

4.1. El tiempo en el procesode construcciónde la persona:

El niño de una E.!. pasa de los movimientos reflejos a la

coordinación motriz, de la acción al pensamiento lógico y de la

dependencia total a una autonomía. Todo este desarrollo físico,

emocionaly cognitivo, se construye medianteensayosde aciertos y

errores. En general, el niño tiene necesidad de repetir la misma

acción, los mismos movimientos,los mismos juegos. Cada niño necesita

un tiempo determinado para la construcción de sus estructuras

mentales,paraelaborarsus conflictos emocionalesy para incorporarse

a su entorno.

El tiempo del niño supone vivir plenamente su mundo de

fantasía, su actividad simbólica y sus procesosmentales.Es por ello,

necesario conocer el mecanismo y los procesos que generan el

desarrollohumano,ya que sólo a partir de este conocimientopodemos

comprendery valorar la importancia que tiene el tiempo en el creci-

miento del niño.

Los procesos de acomodación—asimilaciónconllevan un tiempo

para la acción, la experiencia y la incorporación e integración de

sensaciones, sentimientos, etc. Para cada niño este tiempo es

diferente, porque tiene vivenciasdiferentes,esquemasdistintos desde

donde actúay en los que íntegra lo nuevo, avanzandoen el conocí—
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miento de sí mismo y del entorno. Desde esta perspectiva,necesita

tiempo para la acción, para la relación, para descubrirseasi mismo, al

compañero, pero cada uno hace una autoestructuraciónemocional,

cognitiva y social diferente.

Hay muchos factores que influyen en la distribución del tiempo:

la edad, las característicasdel grupo, el momento del año, las

característicasde los espacios,los recursosmaterialesy personales.

No existe una distribución de la jornada tipo que se puedaaplicar a

un grupo concreto,ya que dicha distribución no ha de ser seguida,ni

inflexible, ni uniformizada.

Al distribuir el tiempo en la E.I. hay que tener en cuenta:

• Debe haber tiempo para todos.

• El tiempo no es igual para todos, ya que cada edad y cada

niño tiene su propio ritmo.

• El tiempo y sus divisiones tiene que permitir todo tipo de

contactos.experienciasy relaciones.

Al hablar de la existenciade un tiempo para todos:

“La E.I. como comunidadeducativada cabidaa la participación

de: padres, educadores,niños.

Debe haber un tiempo especialpara cada uno:

• Padres: tiempo de participación.

Educadores:tiempo para el desarrollo de su propio proyecto.
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• Niños: tiempo para satisfacer sus necesidades específi-

cas.“ < 42)

Los padrestienen un tiempo de participación, la E.I. colaboracon

la familia en la educación de los niños. Las familias entran en

contactocon el Centro paraplantearjunto con el equipo de profesio-

nales los criterios psico—pedagógicosde la escuela;participan en la

vida del Centro; constituyen el A.P.A. (Asociación de Padres de

Alumnos>, y forman parte del Consejo Escolardel Centro.

Los profesorestienen un tiempo para el desarrollo del Proyecto

educativo, así como para desarrollar las tareas de enseñanza—

aprendizajepartiendo de tres pilares básicos:

1. Dominio del contenido del ProyectoEducativo.

2. Conocimiento del nivel de desarrollo de cada alumno, de sus

característicasindividuales.

3. Planificación de actividadesacordescon el nivel de desarrollo

individual.

En su horario laboral, el maestroha de tener tiempo para:

• Prepararsu tarea docente.

• Evaluar su trabajo.

• Reunionescon el equipo educativo.

Formaciónpermanente.
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Entrevistascon los padres,etc.

Del mismo modo, la Escuela Infantil ha de prever un tiempo de

los niños, para la realización de sus necesidadesbásicas. Para

organizar el tiempo y el horario habrá que consideraruna serie de

necesidadesdel alumno: juego, pensamiento.observación,relajación,

etc.

Hay que compaginaractividades que exigen más atención, con

aquellas actividades que son más manipulativas. Alternar las

actividades colectivas con las individuales, para despertar la

imaginación, así como las Iniciativas de tipo personal que irán

aflorando con más facilidad.

4.2. La organizaciándel tiempo de la jornada escolar:

En el período 0—6 años, dada la gran variedad de rutinas

personalesexistentes el profesional cuidará de forma especial la

distribución del horario, haciéndoseconvenienteprever las necesidades

Individuales, de modo que el horario sea flexible. No serán pasados

por alto aspectostales como:

El respeto al ritmo individual de descanso, alimentación,

actividad; la distribución racional de permanenciadel niño en el

Centro; y la organizaciónlas actividades teniendo en cuenta

aquellas que van a realizarsedentro de la Escuela Infantil como las

que se hagan en el exterior.
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La organizacióntemporal,como venimos señalando,debe contem-

plar momentos para satisfacer las diferentes necesidadesque tienen

los niños:

• Fisiológicas: limpieza, sueño,comida, seguridad.

• Afectivas.

• Juego.

• Movimiento, autonomía,expresión.

• Socialización.

• Conocimientode si mismo y del mundo que le rodea.

Desdeotro punto de vista, la EscuelaInfantil será adecuadoque

considere, aquellos factores que influyen en la distribución de la

jornada escolar.Entre otros, cabecitar:

1. Condiciones sociales de los padres. Hay que conocer los

horarios laborales de los padresy tenerlosen cuenta siempreque no

vayan en detrimento de la educación de sus hijos. Conocer las

distintas posibilidadesque pueden tener: padres,abuelos,hermanos,

etc.

2. CondicIonesclimatológicas: la climatología va a influir en la

distribución del tiempo. No sólo hay que tener presentela temporali—

zación del programa, sino la adecuacióndel mismo a los efectos

climatológicos que tengan lugar.
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3. Condicionespedagógicas:vienen dadas por la diversidad de

edadde los niños que asistena un Centro de E.!. de 0—6 años. No se

puede realizar un horario general pára todo el Centro, ya que las

necesidadesde los niños varian según la edad.

La organizacióndel tiempo por materias,en general, respondea

un planteamIentoque no se correspondecon los ámbitos de experiencia

de los niños, sino con las organizacionesdel profesor.En general,en

la forma de actuar de los niños, sus experiencias no permiten

parcelaciones,de aquí que la organizacióntemporal no debasegmentar

arbitrariamentela globalidad del niño.

A través de la organizacióndel tiempo, tendremosque disponer

de ritmos, frecuencias y rutinas, para compensar los tiempos de

actividad, con los tiempos de descanso, los tiempos para juego

espontáneo,con los tiempos para actividades dirigidas, los tiempos

paraactividadesgrupalescon los tiempos para las iniciativas de cada

uno. También, los momentos cotidianos y los momentos de rutina

diaria, desdela considetaciónde que éstos momentos son Igualmente

educativos.

Al organizar los tiempos en la E.!. sería adecuadorespetarlos

ritmos individuales, gustos, aficiones, etc, con el fin de llegar a un

tiempo personalizado,poniendoun énfasis en los niveles de edadmás

bajos (dado que las diferencias individuales son mayores>. Los niños

necesitantiempo para jugar y realizar aquello que deseanpermane-

ciendo todo el tiempo que necesiten.Aunque esto no quiere decir que

se deba llevar estanecesidadhastael extremo de no dirigirlos, sino

más bien llegar a la aceptacióny coordinaciónde los interesespropios
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junto con los del resto de los niños que están en su mismo grupo.

La distribución del tiempo en el aula es un marco de referencia

que ayuda tanto al niño como al maestroen la tarea de tener que

decidir que se va a hacer, o que actividad van a realizar a continua—

clon.

Desde este análisis, los niños puedencomprenderel horario de

trabajo y el horario de descanso,siempre que los puntos de referencia

para ambos menesteressean claros para no andar perdidos en el

tiempo.

Parafacilitar el entendimientopor parte del niño de lo anterior-

mente expuesto,una vía es a través de claves que conocey en las

cuales en algunos casosha participado. El resultadoes que siempre

se deberán mantener las partes del horario en el mismo orden;

recordándoseen conversacionesde gran grupo al comienzo y fin del

día, las cosas que se han hecho a lo largo de la jornada, hechos

importantesduranteel fin de semana,etc. Estableceránsímbolos para

cada actividad, así como señales para el inicio y el final de las

mismas. Se advertirá a los niños el tiempo que les quedapara acabar

la tarea y comenzarotra, de manera que no se quedensin terminar.

Y por último, vemos necesario al acabar la actividad, ordenar,

clasificar y guardar los materialesque utilizaron duranteel período

de trabajo así como aquellos que no terminaron, para realizarlos en

otro momento o bien para archivarlos como estén.
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4.2.1. El horario de una EJ. podría ser:

El horario general para los niños y niñas es de 9:00 a 16:00

horas.

Hay un horario prolongado,opcional, de 7:30 a 9:00 horas por

la mañana,y de 16:00 a 17:30 horas por la tarde.

A modo de ejemplo, a continuaciónse transcribe el horario de la

EscuelaInfantil: La Chopera<Alcobendas—Madrid>;cadaprofesoren su

aula elaboraráun horario propio.

“El horario de la EJ. La Choperade Alcobendas,es de 7:30 a
17:30 horas de lunes a viernes.
7:30 h. Comienza la entrada de los niños siendo
paulatinahasta las 10:15 h. que es la última hora de entrada.
Estetiempo lo cubrendos profesores,incorporándoseuna tercera
personaa las 8:30 h.. El resto del equipo se incorpora a las
10:00 h.
10:15 h. Se distribuyen los niños por las clasesy se continúan
actividadespedagógicaspor niveles.
12:00 h. Comen los niños de los niveles gatones, uno y das
añosen sus clases,para pasarposteriormentea la siestahasta
las 15:15 h.
12:18 h a 13:15 h. pasan al comedor los niños de tres años.
13:15 h a 14:15 h. pasanal comedor los niños de cuatro y cinco
años.
Al finalizar los turnos de comida tiene una siestaque termina
a las 15:30 h., hora en que comienzande nuevo las actividades
en sus clases.
15:45 h. se distribuye la meriendapor los niños de tres, cuatro
y cinco años.
16:10 h. a 17:00 h. se continúan las actividadespedagógicas.
17:30 h. salida.”(43).

En el momento actual el horario ha sufrido algunasmodificacio-

nes; en general, el equipo educativo accede al Centro a las 9,30
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horas,exceptoaquellosprofesoresque atiendena niños con ampliación

de jornada escolar. La hora de salida también ha sufrido alguna

modificación,en general, la mayoría de los niños salen a las 16:30 h.,

salvo quienes tienen ampliación de horario.

Este Centro de EducaciónInfantil sólo acoge en la actualidada

niños de 7 u 8 meseshasta los 3 años,es decir, el primer ciclo de la

Educación !nfantil; a continuación se incorporan a los Centros de

Educación Infantil de la localidad donde imparten el segundociclo de

la misma.
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4.2.2. El horario del alumno:

De acuerdocon la Resoluciónde 20 Septiembrede 1991 (B.O.E.

12 de Octubre) cada profesor deberáIndicar el tipo de actividad que

realiza en los distintos días de la semana

IF

HORARIO

IIOL! 1ART~ ~ERO31!S 311!V1~
—~

9,29 [ Entrada

19.6 L Oral: Convera.

1 Entrada
1. Oral Cuento

¡ Entrada
1. Oral: Mural

Entrada
L Oral; Cuento

¡ Entrada
¡ LOral: lernorizaelán

¡U Identidad y
O. Medio

Ieneuaje:T.Coiec.
•

Identidad y
Medio.

L¿neuaje:t Colee.
‘l~abajo !ndividuab

Lenguaje: T. Colee.
Trabajo Individual.

iii Psicoaotricidaú Rincones Legopedia Rincones 1 Ianoed¡a

‘1,2
12,6

Recreo Recreo Recreo — Recreo Recreo

12,6
12$

Mate~íticas
Juegos

V. Colee. T. mdiv.

Matemáticas
Juegos

T. Colee. T. mdiv.
[Relajación

Matemáticas
Juegos

T. Colee. 1. mdiv.

aeniaccas

It’t
Juegos

1. Colee. T. Indiv,

Matemáticas

Juegos

T. Colee. T. !ndiv.
15$ Relajación Relajación Relajación ¡ Relajación

¡E,!
15,2

Músca
Ritmo Musíca Ritmo Música

E PlÁstica¡5,2
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E. PlÁstica Psicomotricidad
1’

Psicomotricidad E. PlÁstica

IB,,
16.2

Juegos y
Recodda

Juegosy
Recoelda

Jue~os~
Recerida

Juezos y
Recogida

Juegos y
Recosida ¡—

1

Las horas que se determinanen las normativas que el M.E.C. o

CC.AA. mandana los Centros de E.!. tienen un carácterorientatí—

cadaprofesor las adaptaráa la realidad que tiene presentepara

tendrá en cuenta el carácterglobalizadorde esta etapa.

•Una hora hay de libre disposición, la Administración aconsejaque
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se dediqueal desarrollode aquellasactividadesescolaresque tengan

que adaptarsea las peculiaridadesdel medio en que se encuentrela

institución escolaro que se deriven de sus especificascaracterísticas.

4.2.3. El horario del profesor:

Como horario lectivo semanalel M.E.C. o las CC.AA. señalan25

horasde docenciadirecta incluido el recreo a uno o varios grupos de

alumnos.

Además del horario lectivo, se dedicaráncinco horas semanales

para la realización de entre otras las siguientes actividades:

• Tutoría y orientación de alumnos.

• Entrevista con padres.

• Programaciónde actividades.

• Reuniones: — departamentosdocentes.

— equipos docentes.

• Sesionesde evaluación.

• Claustros.

• Asistenciaa los OrganosColegiadosde Gobierno.

• Actividades de Perfeccionamiento.

4.2.4. El tiempo para padres:

El papel de los padres,junto al de los profesoresen la educación
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del niño, en los primeros añosde vida es fundamental,de ahí la doble

labor que el profesor debe realizar; de una parte orientar a los

padres; y de otra habrá que enseñar al niño a vivir experiencias

felices, gratificantes,creativasy enriquecedorasen las que se sienta

mas persona.

“La eficacia de la EducaciónInfantil depende,en gran medida,

de la unidad de criterios educativosen los distintos momentos

de la vida del niño, en casay en la escuela.”<44).

En este sentido la Resolución de 20 de Septiembre de 1991

<B.O.E. 12 de Octubre> en su Instrucción sexta señala:

“El equipo de profesoresreflejará en el proyecto curricular

medidasde coordinación con las familias...”(45).

La escuelay los padres determinanlas actividadesde informa-

ción y formación que puedanir desarrollando,así como la duraciónde

las mismas poniendo en práctica las estrategias y actividades

adecuadas.
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5. LOS MAmERI.ALES

En la E. 1. tanto el ambiente y decoración como el material

tenderána respondera exigenciasy necesidadesde los niños.

Los materiales como tales no tienen entidad en sí mismos, la

funcionalidad,finalidad de esta etapa<formación integral del alumno>

exige de la existenciade un Proyecto Curricular donde se explicitan

tales intenciones;para llevar a cabo tales intencionesson necesarios

unos recursos,materiales.De estaforma los materialesno educanni

deseducan,estánal servicio de unos objetivos.

La E.I. agrupa a niños de edadescomprendidasentre los 0—6

años, este período pone de manifiesto las múltiples diferencias que

hay entre ellos, no debiendoexistir un material comúxi para todos.

“El material constituye un instrumento de primer orden en el

desarrollo de la tarea educativa,ya que es utilizado por los

niños—as que llevan a cabo su actividad, sus juegos y su

aprendlzaje.”(46).

Dadas las característicasdel niño que asiste a una E.!.. es

importante una selección y adecuacióndel material y de los recursos

didácticos que faciliten la práctica educativa.De ahí que el material

adquiera una importancia de primer orden.

El maestro selecciona el material más o menos estructurado
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dependiendode la actividad a realizar en cada momento.

“En E.!. cobra especialimportancia la preparacióndel material

y su adecuacióna los objetivos planteados.”(47).

Al analizar los materialesque se utilizan en E.!. hay que tener

presente: qué objetivos se plantean al introducir el material, qué

objetivos por sí mismos plantean los materiales, qué papel hacen

cumplir al profesor, qué grado de autonomíapretendende los niños,

qué nivel de socialización,etc.

“Una cuidada organización y disposición de los materiales

favorece el aprendizaje, la relación entre los niños y la

adquisición de la autonomía y de otros valores, actitudes y

normas.”(48)

!nteresa analizar la cantidad y diversidad de materiales que

manejan los niños, si atienden a los diferentes aspectos de su

desarrollo,si hay predominanciade un tipo determinadode materiales

y escasez de otros, etc; el material responderá a un proyecto

educativoprevio, y es en el contextode la escueladonde adquieresu

Importancia. La disposición y accesibilidadde los materialesva a ser

decisivo en la función y uso que los niños—as harán de los recursos
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que se ponen a su alcance.

El ambientedel aula tiene que ser atractivo y preparadopara

motivar el Interés y la actividad de los alumnos. consiguiéndosemás

fácilmente con un material didáctico previamenteseleccionado.

Los materiales estarán al alcance de los niños—as, para que

puedanactuarsobreellos. La agrupaciónde los mismos es conveniente

realizarseen espaciosy zonasde actividad bien definidasfavorecien-

do que los niños actúencon autonomíapudiendoelegir en un momento

determinadoun objeto concreto para una actividad específica.

5.1. Análisis de los materiales:

En sus juegos los niños manipulan gran diversidad de objetos,

exploran sus característicasy funciones; los utilizan para representar

objetos que no están presentes.

“El Centro debe ofrecer una gama variada y estimulante de

objetos, juguetes o materiales, que proporcionen múltiples

ocasionesde manipulacióny nuevas adquisiciones.”(49>.

Es el juego la actividad principal del niño a estas edades,y a

través del mismo aprende,tantea,experimenta,se socializa, crece,etc.

El objetivo del profesor,seráofrecer ricas y variadasposibilidadesde
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juego, donde puedautilizar los materialescomo mediospara facilitarle

la acción, así como la estructuraciónde las elaboracionesmentales

propias.

“Al elegir el material que se va a ofrecer a los niños—ashabrá
que tener en cuenta:
1. Si es adecuadoo no al momento evolutivo del niño—a.
2. Si resultaatractivo, si va a proporcionarmomento de placer.
3. Manejable y asequible.
4. 51 reúne las necesariascondicionesde seguridad.
5. SI provoca los estímulosadecuados.
6. 51 potencia y apoya la actividad del niño y no la suple
o inhibe.
7. Posibilita múltiples usos, experienciasy juegos.
8. Si propicia que los niños—as pongan en juego todas las
posibilidadesde acción.”<50).

Actualmente no es necesariodisponer en la Escuela Infantil de

todos los materiales que el mercado ofrece, se da el caso de que

elementos de desecho: cajas, tubos, telas, etc., pueden ser tan

adecuadospara su juego como otros más sofisticados,mejor presenta-

dos; con finalidades didácticasexplícitas.

“En las edadesque acoge el Centro de E.I., el material debe
responder a las posibilidades de acción y a la inagotable
curiosidadde los pequeños:por ello ademásdel que podría ser
convencional<sonajeros,pelotas, móviles, juegos de mesa y de
mesa),otro tipo de material mucho menos definido y estructura-
do. Este tipo de material: botes o cajas de cartón resulta
propicio para las actividadesde juego simbólico, puesal carecer
de una funclonalidadprecisapermiten al niño proyectar en él
su conocimiento de la realidad, sus fantasíasy sus viven—
cias’YSl).
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A modo de ejemplo, los materiales menos sofisticados que se

pueden utilizar en el proceso de enseñanza—aprendizajepodrían ser

entre otros:

a) Materiales que provienen de la Naturaleza:piedras,conchas,

semillas, hojas, pétalos, etc.

l~) Materiales de desecho: chapas, tapones, trozos de madera,

tubos, envases,palos, etc.

c) Materialesvarios: cajas, coladores,embudos,esponjas,etc.

A la hora de pasara analizar los materialeshemoscreído conve-

niente consultardiferentesautores,en general,cadapersonatrata el

tema apoyándoseen criterios diferentes, puntos de vista, su ordena-

ción personal.Desdenuestro punto de vista, uno de los criterios que

consideramos significativo es el psicopedagógico, es decir, las

posibilidades educativas que aportan cada uno de ellos, lo que

permiten desarrollar, etc.

Si partimos de la globalidad del niño, los materiales no se

pueden agrupar de ferina estanca, en apartados o rincones muy

delimitados, ya que dichos apartadossólo existen en la mente del

adulto, pues el niño juega y usa los materialesdesde su ser global.

De hecho, los materiales están muy interrelacionadospropiciando el

desarrollo del niño.
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5.2. Materiales para grandes espacios: exteriores e Interiores:

5.2.1. Exteriores:

El espacio exterior de la E.!. debe reunir algunascondiciones:

• Atmósfera de reposo,que sea estimulante.

Zonas de sol y sombra.

Terreno con montículos que determinendistintos niveles.

Algunos árboles.

• Revestimientode tierra o arena.

• Zonas de hormigón, cemento, o bien baldosas.

• Foso de arena <arenero>.

• Zona para juegos de agua.

Zona de plantas que puedancuidar lo niños.

Zona para cuidar algunos animales.

• Zona para columpios, balancines,etc.

• Pistas para triciclos.

• Porche o zonas cubiertaspara un día de lluvia.

El espacio exterior ofrece al niño múltiples posibilidades de

desarrollo: movimiento, ruidos, gritos, etc., actividades de medida,

clasificación, manipulación de objetos con los que entra en contacto

(piedras, plantas, animales, etc.).

El material que se puede utilizar en el espacio exterior es

múltiple: juegos de madera, de agua y arena, neumáticos,carretillas,
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túneles, escaleras,rampas, etc. Todos los materiales que vayan a

manipular los niños deben proporcionarseguridad,al mismo tiempo la

instalaciónde los mismos debe sercorrecta,también,seránresistentes

a los cambios atmosféricosya -que están situados en el exterior del

edificio <patio>.

.5.2.2. Interiores:

Para el primer ciclo de la E.I. 0—3 años, el material didáctico

que se puede utilizar. dada la tendenciadel niño pequeñoa meterse

todo en la boca, podría ser material de plástico, multisensorial,

resistente, seguro, de piezas grandespara evitar que se las puedan

tragar, de colores llamativos, con sonidosagradables,etc.

El material que se ofrezcaal niño de estasedadesse debe hacer

con las debidasprecaucionespara evitar en la medida de lo posible

riesgos innecesarios;de igual modo, los productos que manejen serán

de fácil eliminación <lavado), no ofreciendo nunca productos tóxicos,

etc.

El M.E.C. en el año 1992 hizo llegar a los Centros educativos

dependientesdel mismo las Cajas Rojas para las etapasde Educación

Infantil, E. Primaria y E. Secundaria.En los documentoscorrespon-

dientesa la EducaciónInfantil, el referido a: Los RecursosMateriales

.

dedicaun apartadoa la presentacióny análisis de los materialespara

el Centro de Educación Infantil.

El material aparececlasificado por ciclos <0—3 y 3—6 años),de
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igual forma se incluye una información complementariay aclaratoria

sobre: las edadesde utilización de cada uno de los materiales: las

capacidades que contribuyen a desarrollar: aspectos motóricos,

cognitivo—lingúisticos, de relación interpersonal, de actuación e

inserción social y de equilibrio personal. De igual forma, cada uno de

los materiales que se presentanaparecenrelacionadoscon los tres

ámbitos de experiencia, es decir, Identidad y autonomía personal,

Descubrimientodel medio físico y social, Comunicacióny representa-

ción.

Esta clasificación facilitada por el M.E.C., puede ayudar al

profesional de E.!. en la correcta utilización de los materiales que

tiene a su alcance,de hecho, no es una clasificación cerrada, por lo

que la experienciapersonal de cada profesional ayudaráa. que estos

listados de materialespuedanser modificados y ¡o completados.

A lo largo de la estanciade los niños en la Escuela Infantil se

les debe proporcionar los materiales adecuadospara que puedan

desarrollar,ejercitar y perfeccionartodas sus potencialidades.

En los cuadros números 1. 2, van apareciendolos distintos

materiales que un Centro de Educación Infantil puededisponer.
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Cuadro número 1:

MATERIALES DE CERO A TRES AÑOS.

1. Alfombras
2. Andadores
3. Balancines
4. Bancos de carpintero
E. Bancos descubrefomas
6. Bastidoresde abroche
7. Cajasde música
8. CanaselÁsticas
9. Carretilla
ID. Casitas
II. Centros de actividad
12. Cojines
l& Cclum~ios
14. Conjuntos de formasblandas;
IB. Construcciones
IB. Correpasillos
17. Cubos descubrefonnas
18. Cubos, palas,rastrillos
(9. Cuentasgigantes
20. Cunas
21. Encajes
22. Ensartablesde cordón
22. Ensartablesde eje vertical
24. Escalera(toan)
25. Espejos de uared
26. Ficheros
2?. Hamacas
II. Juesosde arrastre
29. ¡uegosde abÑ—cernn.Meter—sacar<huevos, baniles~
30. Juegosde imágenes:Fotografía
21. Juegosde parejas
22. Juegospara cuna: Móviles, musicales, gimnasios
22. Juegosde rosca

animales,fornas seonétricas

34, hotos
35. lAbros sin texto y móviles
35. Material apilable
2?. MaterIal de rizo: muñecos,construcciones,dados, pelotas
38. Material para juegos de aria y arena
39. Material para motricidad:
pelotas de diferentestamañosy texturas, aros, cuerdas,ladrillos,
huellasde pies y manos, pañuelos,panel. bolos
40. MaterIal sensorIal:color, tacto, tamaño, sonido
41. Material separadorde espacios
42. Mobiliario: mesasredondas,mesastrapezoidales,sillas, armarios,
estanterlas
43, Moldes, regadem
44. Mordedores
45. Mosaicos
45. Muñecos de abroche
4?. Muñecos derona
48. Muñecos de tela (mascotas)
49. Muñecos sonoros
50. Patines
51. ?uzzies de suelo
52. Sonajeros
52. Tablas de costura
54. Tapices de sudo
55. Teatros para rilfiol
55. Tel6fonos
6?. Títeresde guante
SS. Tobosanes
59. Torres de anillas
60. Triciclos
SI. Túnel de gateo

fi

1
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Material de O a 3 años

CaoacidadesEd: Edad

II 1 t ¡
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¼o’or ¡ ¡
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1

1
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¡ ¡ ¡
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. E ¡
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¡ E
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1
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¡
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1
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¡

¡ ¡
‘~ 1E
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1 ¡
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¡
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1
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¡E ¡ ¡ ¡ ¡
II 1
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FUENTE:”M.E.C. (1992>.”(52).
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Cuadro número 2:

MATERIALES DE TRES A SEIS AÑOS

1. Abanos
2. Abecedario de lila
2. Autodictados
4. Banco sueco
5. Bastidoresde abroches
6. Bloaues lóeicos

¡O 7. Bolos
¡fi 8. Calas de clasificación
O 9. Cassettes

¡O. Colchonetas
II. Construcciones

fi ¡2. olanas
¡3 Diasesitivas
14. ‘Discos’

¡fi 16. Disfraces
¡¡ 16. minós

1?. Uominós—puzzies
¡¡ IB. Ensartables

fi II. Bne~os
[fi 20. Geonlanos

21 Hemidilindros
22. Huellas de pies y manos
23. 1mí~enespara vocabulario: fotoerafla

fi 24. Instrumentosde ritmo (véaseel áreacorresoondiente)
25 Juesosde a~aY arena
26. iMebo: de contrastes

¡fi 27. de cenceotoslógicos: los bichos, calas de siluetas. Mat—
¡fi huevos

28 3uezosde educaciónvial: planos, coches.señalesde tráfico, ca-
¡fi..

sitas para comDoner un uueblo. sanie...
¡O 29. duetosde estamnimes
¡fi 20. duetos de imanes

31. duetosde imitación restual
32. Juegosde iniciación a la lectura
32. Juegosde medidas: lonsitud. peso,caoacidad.tiemse: reloj, ca—

u lendario,.
fi 34. duetosde memoria: íemorvs’
¡fi 35. duetosde mesaoue oermitan ¡usar en truco

26. duetosde ~ersonajesque puedanmaninularsey recreendistintos¡O
ambientes

O 27. duetos de ~reescrltura
0 38. duetos de MUflí ARCO

29. Juecesque oermitan expresarsin lectura oral Pictlonary

40. duetos sobre las relacionesde ~arentesco
41. lÁminas murales
42. Lexilornas
43. libros con noco texto
44. Libros móviles
45. LIbros sin texto
46. Listones
47. lnttos
48. Lupas
49. Maenetófonos
50. Material de motricidad: pelotas,aros. cuerdas, ladrillos. nicas.
anillas nara lanzar
51. Material maenético
52. Material nara el espuemacorcoral: nuzales.láminas
55. Material rara tranelógrafo
54. Material nara iueto simbólico: muñecos,cocina. cacharritos.
cunas, tiendas,alimentos de niástice, bañeraspara muñecos.tabla de
olanchar piancha.animalesde elástico,maletines de oficina. tuecos ¡
de limnieza
55. Material para modelado
56. Material sensorial:escalascromáticas,botellines térmicos. juesos
de olores y sabores.luetos de peso. luesos de nereención.sonido...
57. Mobiliario: sillas, mesas.armarios. estanterías.nanelessenando-
res...
58. Mosaicos
59. Números de lila
60. Placas de picado
61. Plantillas de dibulo
SZ. Pañuelos
63. Pinturas: de dedo, tesonera,cera, [kola—hito,pinturas de maaui— ¡¡
ilaj e...
54. Pasillos aco~lables
65. Rerletas Cuissenaire
66. Roso~ecabezas
67, Saauitos
68. Secuenciastemnorales
69. Tablas de costura
70. Tablas de direccionalldad
71. Tablerosde doble entrada
72. Tablerosde la vida diaria
73. Túnel de tateo
74. Videos
76. Zancos

fi

11

¡
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Material de 3 a 6 años.

Capacidades.

Ed Descrinción Desarrollo
¡ ¡

¡ Motor
fi

Coenitivo
fi-

Lineñistico

Pelación Actuación Eduilibrio
fi
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5.3. Tipos de materiales:

Los materiales que se utilizan en la Escuela Infantil se pueden

agrupar en los siguientes apartados:

5.3.1. Material fungible:

Por material fungible entendemos aquél que se consume con el

uso. Será variado y podemos encontrar entre objetos los siguientes:

lapiceros, pinturas, pinceles, carpetas,folios. gomets. pliegos de papel

de seda, celofán, charol, etc. papel continuo, cartulinas, lanas,

cordones de zapatos, pegamento, palillos, tijeras, agujas, punzones,

tizas, alfileres, grapas,chinchetas, etc..

Todo este material tiene unas características que facilitan la

manipulación al alumno:

1. Pintura y pinceles gruesos al principio y más finos a medida

que se vaya consiguiendola madurezmotriz.

2. Papeles y superficies grandes al principio y más

reducidos según la maduración de los alumnos.

3. Coloridos atractivos con todo el material.

Además de las particularidades reseñadas,el material utilizado

en el aula presentará, entre otras, las características generales

siguientes:
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1. Será higiénico. sin peligro de toxicidad.

2. No tendrá peligrosidad (cortante o punzante).

3. Duradero para que con el uso continuo no se

deteriore.

4. Variado en su presentación.

5. Atractivo en sus formas y colores.

6. PolIvalente en su utilidad.

7. Adaptado al desarrollo psicofísico del alumno.

8. Ayude a desarrollar la creatividad e imaginación.

9. La dificultad en el manejo debe ser progresiva.

Todos los materiales que se utilicen en la El. deben ser de uso

colectivo, para que todos los alumnos se aprovechen.Esta• condición

es importante desde un doble punto de vista: pedagógicoy práctico.

Desde el punto de vista pedagógico, el niño se acostumbra a

compartir el material con los demás compañeros,a cuidar y respetar

este material.

Desde el punto de vista práctico, si se permite que lo niños

aporten su material, puede repercutir en los modos de expresión.

5.3.2. Material didáctico: adquirido y elaborado:

Cuando el material se tengaque adquirir, comprar, vemos conve-

niente que se ajuste a unas característicasdeterminadas,dependiendo

de los alumnos que hagan uso del mismo. También, hay muchos
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materiales que son elaboradospor el propio profesor. como por ejemplo

los materiales de desecho,que cumplen también su función educativa.

Podemosclasificar el material segúnla faceta predominanteque

se trabaje con el mismo, a fin, de cubrir los distintos aspectos del

desarrollo del niño.

5.2.2.1. Material senso—mocriz

Desde los primeros mesesde vida del niño su actividad se basa

en su propio cuerpo; necesita objetos que pueda coger, chupar,

arrastrar, abrir, cerrar, etc.

A medida que va creciendo,su necesidadde movimiento requerirá

cambiosen las estructurasespaciales,así corño materiales con rampas,

escaleras, etc. Esta necesidad de movimientó, y de avance en su

precisión y habilidades motrices, no cesaa lo largo de la E.I., siendo

la base de futuras adquisiciones.

Por ello, hay que ofrecerle espacios y materiales tanto en el

Interior como en el exterior de la EA.. que satisfaganla necesidadde

movimiento.

“Mediante el movimiento y la percepción comienza a descubrir

los objetos, la manipulación es la principal formad e conocer.

Para el desarrollo sensorial son necesariosobjetosde diferentes

característicasque los niños puedan agrupar, emparejar.“(54).
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El material senso—motrizdaría cabida por ejemplo a realizar:

a) Ejercicios de habituaciónpara la vida práctica tienen como

objetivo el adiestramientomotor y una mayor precisión en las tareas

elementalesque independizaráal niño del adulto; entre otros:

• Muñecos con vestidos, tienen que vestir y desvestir, abrochar,

desabrochar,etc.

• Vajillas de juguete: simulación de roles.

Casita con cocina y muñecas,etc.

b) Material para la educaciónde los sentidos:

Vista: sería convenienteutilizar todo tipo de material en el que

el niño perciba: forma, color, brillo, etc.

Oído: consideraríamosbueno cualquier material con el que se

pueden producir ruidos, sonidos. Es útil el conjunto de tarros y

frascos que contengan distintos materiales u objetos.

Olfato: en esta línea mencionamosentre otros los materiales

que se elaboran en frascoscon sustanciasque contengandistinto olor

y aroma.

Gusto: entre otras, sustanciasque se puedencomer con dife-

rentes sabores;dulce, saldado,amargo,etc.

• Tacto: para el desarrollodel tacto son apropiadospor ejemplo.

papeleslisos, gruesos,rugosos,finos, etc. Tambiéncon diferentestipos

de telas.
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5.2.2.2.Materiales de manipulación,observacióny experimentación

“Con agua y arena los niños experimentan, manipulan e

investiganlas característicasde los materialesy de los objetos

con los que juegan a aprender sobre distintos conceptos:

cantidad, volumen, peso, temperatura,etc.”(55>.

Cuando hace buen tiempo, al niño se le puedenofrecer materiales

en el patio de la E.I. como por ejemplo agua y arena.

Juegosde agua y arena: este tipo de material fomenta las

relaciones interpersonalesmediante el trabajo en grupo. Se pueden

utilizar para los juegos de agua las mesas de agua. Dichas mesas

estánformadaspor un recipiente de plástico resistenteapoyadoen un

soporte que suele ser de tubo cromado.

Los niños realizan actividades como vaciado, amontonado,

remover, llenar, etc. Hay objetosque puedenénriquecerestosjuegos:

barcos, coches, trenes, tazas, platos, cacerolas,cucharas,coladores,

cajas de plástico. tubos, etc.

Los juegos de construccionessuponen para el niño diferentes

niveles de complejidad. Puedenser utilizados por los más pequeños

hasta los mayoresllegandoa fascinarles.Existe una gamamuy amplia
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con diferentes características:bloques de madera, piezas de plástico.

fichas encajables,etc.

Como juegos de construccionespodrán estar también los siguien-

te5:

Mecanosgigantes: con ellos se puedenhacer construccionesde

juguetesllegandoa tener un tamañovariable y pudiendoser utilizados

por ellos mismos. como si fueran objetos reales.

Juegos modulares: permiten construir castillos, túneles para

gatear, rodar, escalar, etc.

Los juegos de construcciones: se componen de piezas de

diferentes formas, tamaños y colores, con las que puede hacer

combinaciones.

Las construccionespretendendesarrollar la creatividad mediante

el juego libre, favorecen la coordinación óculo—manual, ayudan a

ejercitar la motricidad fina <ejercicios de prensión), desarrollan la

capacidadde atención para reproducir modelos, o simplemente,realizan

actividades de clasificación, seriación de conceptos matemáticos,

estructuración espacial.

De entre los posibles juegos de construccionesmencionamosde

forma especial por su interés psicopedagógicolos mecanosgigantes y

los juegos modulares.

Con este tipo de materiales, el niño desarrolla sus habilidades

motrices, sus estructurasespaciales,comienzaa manejar los conceptos
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de grande. pequeño, alto, bajo, formas geométricas.

Para los niños los animales y las plantas tienen una gran

importancia; a través de estos recursosse les da la oportunidadde

observar los ciclos vitales. A modo de ejemplo, vemos que un huerto

podría ser un recurso beneficioso para los niños a tal efecto.

• Material de asociación para unir dibujos, formas iguales o

complementarias;por ejemplo se podránhacercon formas geométricas

en paisajes,animales, etc.

• Juegosde plantillas de dibujo: serían tablillas en las que se

ha recortado la figura, a fin de encajar las siluetas en las tablillas.

Las figuras sólo se reconocen por su contorno; se utilizan para el

desarrollo del trazo en el niño, llegando a disociacionesde movimien-

tos manualesy digitales, realizandomovimientosdiferentescon ambas

manos.

• Juegos de costura: son superficies taladradasque van a ir

acompañadasde cordones,punzones,botones,etc.

Trabajan la coordinación óculo—manual, disociación manual y

digital, atención y estructuracióntemporal, etc.

Material de clasificación, son los juegos que tienen un código

de arden o cualidad, se podrían utilizar para clasificar objetos por el

tamaño, forma, color, etc.
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Material de seriacién, es aquél material que utilizamos para

clasificar con un orden determinado, por ejemplo personajesen una

historia, con tamaños de diferentes figuras! etc.

5.3.2.2. hterialesoan el desarrollode! oensazñentoIkgico

El niño utiliza todos los materiales que tiene a su alcancecomo:

juguetes, comida. ropa, etc, para realizar actividades de: ordenar,

clasificar, medir, comparar, etc.

“El niño de forma natura] y espontánea,comienza a agrupar,

emparejar, clasificar según criterios o cualidadesque él decide.

a través del juego.’<56>.

Si queremos trabajar la ordenación, tendremosque paner a su

alcance objetos que vayan disminuyendo en tamaño, color, peso, etc,

por ejemplo: ensartables,cajas que van unas dentro de otras, tazas.

vasos, etc.

Ensartables:son piezas que puedenenhebrarseen un cordán a

apilarse en torno a un eje rígido fijo.

Se trabaja la coordinación óculo—manual,movimientos de disocia-

ción manual, digitales, desarrollandola motricidad fina y la presión.
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También sirven para desarrollarla capacidadde reconocerformas

y tamaftos a través de la vista o e] tacto, así como la adquisición de

vocabulario mediantela denominaciónde formas, colores de las piezas,

etc.

Para la realización de actividades de seriación—asociacián.

donde entran en juego la capacidadde observacióny atención; el niño

combinaformas para tal actividad, tamaños, colores,etc. Los materia-

les que se pueden utilizar en dichas actividades se adquieren en las

tiendas como son: domirtós, cartas de mesa, juegos de medida, etc.

Dominós—puzzles:compuestosde tablulas con Imágenes,que se

unen como las piezas de un puzzle. relacionadosentre sí. Tienen un

sistema autacorreetor.Ayudan a desarro]lar la capacidadde análisis

y síntesis mediante la integración — desintegraciónde la parte y el

todo, ayudan también a desarrollar la memoria visual. En general, se

utilizan para la adquisición conceptos matemáticos, vocabulario,

narración de historias, etc.

Con todos estos juegos desarrollan la motricidad gruesay fina,

aprendenpalabrasnuevas, elaboran ideas sobre ¿ cómo ?, ¿ Qué ?.

También,utilizan conceptoscomo: igual o diferente, corto, larga,

encima, debajo, ligero, pesado, etc; clasifican por la rorma, tamaño,

semejanzas.diferencias; identifican modelosdesarrollandosu memoria

visual al reproducir algún elemento de una imagen o bien una Imagen

completa, que ha hecho su compañero o bien él mismo en otro

momento.
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Estimulan su ereatividad sintiéndosesatisfechoscon sus propias

creaciones. También, aumentan sus relaciones sociales, comparten

secretosentre varios, juegan y establecendiferentes puntos de vista

en la utilización de los materiales.

Para desarrollar el pensamiento lógico habremos de utilizar

materiales que favorezcan el juego simbólico, donde el niño acepte

diferentespapeles,utilice los materialescon mecanismosde sustitución

y representación.

Es bueno que día a día se acostumbrea ordenar y recoger los

materiales, con ello realiza ejercicios de clasificación que van a ser

de gran utilidad para su posterior desarrollo.

5.2.2.4. Materiales uan La renresentaciány sÉuIacián

El niño interpreta a su manera el mundo que percibe, mediante

mecanismos de sustitución convierte, por ejemplo, un palo en un

caballo, etc. Dentro del aula, sería importante disponer de un jugar

para el juego simbólico y para el juego dramático.

“El niño va iniciando el conocimiento del mundo que le rodea,

poco a poco es capaz de imitar todas las situacionesde la Vida

del adulto. transformandola realidad a su medida, por medio de

la slmbollzaelón.”(57).
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Existen numerososmateriales que los niños puedenutilizar en las

actividades de representacióny simulación:

1. Materiales no estructurados,recogidosen alguna salida o que

el niño trae de su propia casa: botones,palos, corchos,cuerdas,telas,

etc.

2. Materiales aportados por las familias o bien por algún

establecimientodel barrio: bolsos, maquillaje, bisutería, ropa, cepillos.

pinzas, etc.

3. Materiales que se adquierenen el comercio: cocinitas, garajes.

mercados,casitas de mufiecas, máquinas de fotos, teléfonos, etc.

Tiene gran importancia y, por ello, un puesto primordial el guiñol

o teatro de títeres. Se puede confeccionaren la propia clase y es que

favorece el desarrollo del lenguaje. Es conveniente que, entendemos,

los mufiecos sean creados por los alumnos, dado que así fomentan la

creatividad, a la par que personalizamosrompiendo estereotipos.

5.2.2.5. Lteriales ura el denrrollo dÉ la expresión oral

El lenguaje es una adquisición básicaque realiza el nifto en esta

etapa que fundamentarátodo su desarrollo.

La mayor parte de los materiales que se han citado tienen una

función con respecto a la adquisición del lenguaje oral, sin embargo,

existen materiales cuya función es más específica.
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Lottos: se componen de imágenes que se relacionan entre sí.

Desarrollanla capacidadde atención y observación,ayudana trabajar

el lenguaje, permitiendo desarrollarlci y ampliarlo, favoreciendolos

procesosde análisis y de síntesis.

Colecciones de imágenes: se pueden elaborar por la propia

escuelao bien ser compradosen el comercio. Para su confección se

pueden utilizar fotos de revistas, postales, calendarios, etc. Las

actividadesque se realizan con las coleccionesde imágenesse pueden

hacerde forma colectiva, en gran grupo, medianteconversacioneso

bien por los nifios de manera individual; a través de las mismas

• componen pequeñas historias, enriquecen su vocabulario, buscan

imágenesparecidas,diferentes. etc.

Láminasmurales: se adquierenen el mercadoy son presentadas

por las editoriales.

Es conveniente que el profesor valore satisfactoriamente las

posibilidades que tienen las láminas murales para unos niños

concretos.

El tipo de acttvidades que se pueden realXzar con ~as láminas

murales podría ser:

“1. Ejercicios de comprensión:
— Imaginación sensorial: visual, auditiva, gustativa, olfativa,
táctil.
2. Relaciones lógicas:
— Situacionesen el espacio <lugar>.
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— Situación en el tiempo.
— Causa—efecto<Por qué...)
— Número—cantidad.
— Generales:
• Idea capital.
• Inferencias, ideas implicadas.
• Cualidades.
• Utilidad.
• Acciones.

Congruencia.
3. Reaccionesemotivas y personales.
4. Creatividad.’<58).

Secuenciastemporales: son tablillas y en cada una de las

cuales apareceuna escena.

Se trabaja el lenguaje a nivel comprensivoy expresivo; también,

realizan actividades de observación, de descripción, narración.

Con la lectura de imágenes. los niños desarrollan una actitud

positiva hacia la Lectura, de igual modo al colocarlos ordenadamente

llegar a estableceruna sucesión temporal. produciendouna historia.

Grabadora:es muy útil para el trabajo de lenguaje.También, el

sonido se podrá trabajar en el aula, por ello será necesariodisponer

de un espacioal tal efecto, que permita a] niño experimentar con el

sonido.

Las actividades que se realizan son muy variadas, dependende

la creatividad del profesor así como de las característicasdel grupo

de niños.

La grabadorada acceso a múltiples actividades:

a) Escuchar; oír grabacionesrealizadas por los propios nifes,
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cuentos. canciones, etc. Es una actividad que se realiza a nivel

individual o bien en grupo pequeñode tres o cuatro niños.

b) Gra%ar: es una actividad más dirigida por el profesor, se

puede grabar a un niño o bien a un grupo de niños. Hay múltip]es

actividades:canciones,adivinanzas,diálogos, etc.

A los nifios, por lo general, les encanta escucharse.Es un

material para el maestro de gran valor y puede ser utilizado como

registro de lenguaje de los niflos.

Libros para ver y contar: en la clase, también, tiene cabida la

tilbiloteca de aula. Los niños pueden ver y leer libros. Debe ser un

lugar tranquilo, con sillas o almohadonespara que el espaciosea más

acogedor. La lectura de libros requiere aislamiento, una cierta

autonomía.

Es necesarioun cuidado especial en la decoración del rincón de

la biblioteca, no hay que olvidar que el medio está continuamente

emitiendo mensajes, por ello debe ser atractivo, rico y variado en

estímulos.

Las libros deben ser seleccionadospor el maestroe ir aparecien-

do en la clase de forma progresiva; estarán expuestos de forma

visible, de maneraque se puedanver sus tapas.

Los cuentospueden ser contados o leídos, existiendo una gran

diferencia: habrá que presentarlosenseñandosus dibujos, también

proponiendo con~’ersacionescon los personajesque van a aparecer.

Para la selecciónde los libros de la biblioteca de aula hay que tener

494



en cuenta los siguientes criterios:

“1. Los temasque presentanlos libros seránvariados:historias

de tipo fantástico, temasde la Natura]eza<vida de los anima-

les).

2. No es necesario la existencia de textos escritos, pero si

existen deben ser sugerentes,enriquecedoresde la imagen, que

apoye al profesor a la hora de contar un cuento.

3. Las imágenes deben ser expresivas, estéticas, coloristas.

4. La calidad del material, libros de papel resistente, bien

cosidos y con tapas duras.(59).

5.3.2.6. Materialeson la E. P1~sUeay Musleal

El interés del niño en los materiales de Expresión Plástica viene

determinado en parte por la multitud de actividades que dichos

materiales facilitan, puede recortar, pegar, doblar, perforar, mezclar,

etc, observa las transformaciones que tienen lugar en los mismos,

interesándosemás por el proceso que por los resultados que obtiene.

“Los niños mediante los materiales plásticos cortan, perforan,

pliegan observandolos cambios que se producen, es un trabajo
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experimental.Los materialesmusicalescomenzaránpor su propio

cuerpo como primer instrumento y caja de resonancia.”(59).

También. ayudan al desarrollo de la habilidad manual. ayudan a

descubrir el color, la forma, tamaño, cualidades físicas, etc.

En la clase seria positivo que existiese. por lo ya citado. una

zona para dichas actividades, cercanaa una pileta con aguacorriente:

también, un vestuario apropiado. y suelo lavable, para que sean los

propios niños quienes lleven a cabo la limpieza.

De igual modo, serían necesarios lugares para almacenar los

útiles con qué trabajar y para el secado de los trabajos cue van

realizando.

En la zona de plástica, dibujo, modelado,etc. vemos,entre otros.

aeeesarios:

1. Papeles de diferentes tipos: revistas, periódicos. napel de

embalar blanco o de colores, cartulinas, papel de seda, papel charol,

pinocho. etc.

2. Pinturas:

— Ceras: duras. blandas.

— Pintura de dedo. acuarelas. lápices de colores, rotuladores.

3. Cola blanca no tóxica, papel cello. grapadora.clips. agujas.

hilo, cuerdas.
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4. Tijeras, caballetes, frascos para guardar pinturas, esponjas.

cepillos de dientes. pajas, tubo vacíos de bolígrafos.

o. Utiles para modelar barro, plastilina, pasta de papel.

6. Collage y construcciones;cajas, cartones,pegamento,tubos de

papel higiénico, telas, hojas,botones,carretesde hilo vacíos, tapones,

etiquetas de envases,pinzas, revistas.

“Los materiales para la Educación Musical comenzaránpor su

propio cuerpo como primer instrumento y caja de resonan—

cia.”<61).

El material para la E. Musical más cercanaal niño es su propio

cuerpo, siendouna caja de resonancia,llegando a aparecerpoco a poco

un ritmo en el niño.

“Mediante el contacto con los objetos, Irán descubriendosus

posibilidades sonoras. Materiales como botes, latas, vasos, con

diferenteselementoscomo piedras,conchas,llegarán a descubrir

el sonido.”(62).
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Los instrumentos musicales ya elaborados tienen como objeto

principal ayudar a la interiorizacióñ del ritmo, reconocimiento de

sonidos, etc, por ejemplo: cajas chinas, triángulos, maracas,castañue-

las, panderetas.cascabeles,flautas, etc.

En este sentido sería bueno disponer en el aula de tocadiscos,

discos, cassettes,cintas, con una gran variedad en danzas, cuentos

musicales, música clásica, música folklórica, etc, para poder ser

utilizados en los momentos precisos.

5.3.2.7. Otros nter¡ales

El retroproyector: Las imágenespueden servir para descubrir

aspectosde la realidad a los que no se tiene acceso directo, permite

ver la realidad en un momento determinado,ordenarla, secuenciarla,

etc.

Proyectorde opacos:Permite entre otras funciones la visualiza-

ción de fotos e Imágenes, famenta las interacciones verbales y

sociales.

Fotografías: Es una herramientabásica de trabajo, garantiza la

comunicaciónpara expresarmensajes.Ayuda a desarrollar la observa-

ción y potencia el lenguaje.
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Fotocopiadora: Permite hacer composiciones, reducciones y

ampliaciones: ayuda en la interpretación de imágenes mediante la

comunicacióny facilita el conocimiento de sí mismo y de la realidad

que le rodea.

En general, toda la gama de materiales que han ido apareciendo

a lo largo de estas páginasayudanal nifio a desarrollarse.a construir

su propio mundo, potenciando su creatividad; también, en las

diferentes actividades que tienen lugar en la EJ.. El nUlo y el adulto

descubrenjuntos sus grandes posibilidades creativas, a la par que

contribuyen los objetos al desarrollo de la socialización.

£1 hecho de que utilicemos objetos del entorno próximo al niño,

hace que su adquisición sea ?áci] y sencilla.

En esta línea, el profesor estimulará la exploración y búsqueda

de materiales del entorno, parajugar, manipular y construir; de igual

forma, elaboraráactividades que ayuden a descubrir la utilización de

objetos y utensilios.

En definitiva, ayudará para que entre ambosaparezca el placer

de construir, inventar y transformar los objetos que tiene a su

alrededor, llevando al niño a un mayor conocimiento de la realidad,

así como a una valoración del medio cercana.
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CA. PI mu i.. o INI..— FOR1V.TA~CIOINT flEL

EROFESORALOO flE EflUCA~CION II~J—

FA. NT971L.

1. Breves referencias de la trayectoria formativa de los maestros en

España.

2. Situación del profesorado.

3. Formación del profesoradode una Escuela Infantil.

4. Formación inicial y permanente del profesorado de Educación

Infantil.

4.1. FormaciónInicial.

4.2. FormaciónPermanente.
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EL - BREVES REFERE~CI~S flE LA..

mR1A~VECmORIA. FORMAJEF’IXTA. flE I~~os

IVTArSmROS EN ESPAJ~JIA.

Los datos recogidos sobre formación de los maestros de Educación

Infantil, en Españaantes maestrosde Escuelasde Párvulos, nos hacen

situarnos en el segundo tercio del siglo XIX. En este momento, el

estado asume la responsabilidad de formar maestros. Una de las

figuras más destacadases Pablo Montesinos, autor del Manual paralos

maestros de Escuelas de Párvulos

.

Más tarde, penetra en España la pedagogía frt5ebeliana. como

figura representativaestá Pedro de Alcántara García, quién se ocupó

de la Cátedrade PedagogíaFrbebelianaen la Escuela Normal Central,

también, escribió una obra dedicada a la Educación de Párvulos,

Manual teórico—práctico de la Educación de Párvu]os

.

Sin embargo. a pesar del empeñoen la formación de maestrosy

de igual forma la introducción de la metodología fróebelianaen favor

de la enseñanzade párvu]os, la Ley Moyano (1857) no le dedica

ningún capítulo a la formación de los maestros de párvulos.

Mediante el R.D. de 31 de Marzo de 1876 se crea la primera

Escuela de Párvulos por el sistema f’rbebeliano: el curriculum de las

Escuelasde Párvulos queda fijado en el ltD. de 4 de Julio de 1884.

La educación de párvulos se va a estructurar junto a la

educación básica sufriendo la formación del maestro de párvulos los

trasiegos de final de siglo.
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En España.a finales del siglo XIX y primeros años del siglo XX.

destacael Padre Manjón. creador de las Escuelas del Ave María: en

dichas escuelas se considera al niño con una entidad propia. se

potencia el desarrollo integral, destaca como actividad el juego y el

contacto con la naturaleza.

Ya en pleno siglo XX una de las figuras más destacadases María

Mcntessori, su metodología se implantó pronto en España. fijó su

residencia en Cataluña y fue allí principalmente donde su obra tuvo

una gran expansion.

En los Flanes de Estudios de los maestros en las Escuelas

Normales <PLan de 1914 y Plan Profesional de 1931) no existen

referencias explícitas sobre el curriculo para t’ormar maestros de

Educación Infantil.

Despuésde la guerra civil, la Ley de EnseñanzaPrimaria de 1945

y el Estatuto del Magisterio de 1947. reseñanla necesidadde dar una

formación especializadaal profesorado de Educación Preescolar; sin

embargo.no hay ninguna materia est,ecíficarelativa a la especializa-

ción en la enseñanzade párvulos. La laguna existente en la formación

de maestrosespecializadosse trata de paliar con cursos de especiali-

zación en este nivel.

La Ley General de Educación de 1970 divide la Educación

Preeseolaren dos etapas: Jardín de Infancia y Escuelasde Párvulos.

Los profesoresde Educación Preescolarde los Centros Públicos son

Diplomados Universitarios, puesto que pertenecen al Cuerpo de

Profesoresde E.G.B.. En el resto de los Centros de Educación Infantil

la cualificación del profesorado es heterogénea. en algunos casos
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carecen de titulación.

Los profesoresde Educación Preescolarrealizan su formación en

Escuelas de Formación del Profesorado, en dichas escuelas existen

unos planes de estudiosespecíficoscuya fecha de inicio fue en el año

1977. La Ley de Reforma Universitario modifica la formación del

maestro de Educación Infantil y establece un Plan de Estudios

específico.
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2- sImUA~cIoINT DEL FROFESOR~DO

El profesoradoque ha trabajadohasta antesde la actual reforma

educativa en EL., en su mayoría, han sido profesionales con poca

preparación específica, pero gracias a su trabajo personal han

conseguido su propia formación.

Entre los profesionalesque trabajaban en la Educación Infantil

había diferentes titulaciones:

II Auxiliares de Puericultura.

2. Cursos de Enseñanzaa distancia.

3. FE. 2 de Jardín de Infancia.

4. Sin titulación.

Gran parte de los profesionalesque componían la plantilla de

E.I., estaban preocupados por la obtención de un título que les

asegurase la estabilidad en el puesto de trabajo, para ello era

requisito imprescindible acudir a seminarios, grupos de trabajo,

cursillos impartidos por diversas instituciones, etc, es decir, preten-

dían conseguirun título oficial para poder ejercer su profesión.

Había Centrosde EA. que eran atendidospor maestros,psicólogos,

pedagogos,con una amplía capacitaciónpedagógicageneral, pero en

algunos casos. con escasaformación específica en la etapa de 0—6

años. Poco a poco el profesional va consiguiendouna preparaciónmás

específicaen el nivel dicho nivel.

Entre los planes y actividadesde perfeccionamientoexistían dos
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niveles:

1. En el primer nivel, los docentes se organizabanen grupos de

trabajo, o bien. en movimientos de Renovación Pedagógicapara llevar

a cabo actividadesrelacionadascon sus necesidades;dichos profesores

realizaban jornadas y encuentrostanto zonales como a nivel estatal.

En algunos casos, la Coordinadora de E.I. ha impartido cursillos

durante los mesesde verano, las llamadas Escuelas de Verano. Este

tipo de actividades se ha ido subvencionandoen un primer momento

por las Administraciones locales y más tarde por la Administración

Central.

Los movimientos de Renovación Pedagógicahan recogido las

inquietudes de todos los profesionales de la Educación Infantil de

modo que se han ido sentandolas basespara definir y configurar el

modelo de Escuela Infantil.

2. El segundonivel de perfeccionamientofue el promovido por la

Administración.

El M.E.C. impartía en los Centrospúblicos de Educación Preesco—

lar, la etapa 4—5 años, es decir, el Primer nivel de E. Preescolar(4

aíios) y el Segundonivel (5 afios).

Para ocuparuna unidad de EnsefianzaPreescolar.en los Centros

Públicos, fue necesarioun título oficial dado por el M.E.C..

La titulación por la que se podía accederera la de Diplomado

Universitario. Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico. siendo la mayor

parte de los profesionales de Preescolar eran Diplomados de las
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EscuelasUniversitarias de Profesoradode E.G.B.

La formación recibida en estas escuelasconstabade asignaturas

cuyo contenidose relacionabacon las ~áreas de enseñanzade la E.G.B.

y con materias de contenido psicológico.

En las asignaturashabía un tronco común referido a: Pedagogía

1, PedagogíaII. Fsicosociología 1, Psicosociología II, Lengua Española

1. Matemáticas1. Expresión Plástica, Música. Didáctica de la Educación

Física; y a continuaciónlas diferentes especialidadesque se impartían:

Filología. C. Humanas. E. Especial, E. Preescolar.

La Educación Preescolar constaba: Psiesociología de la E.

Freescolar,Didáctica de la E. Preescolar.Lenguaje de la E. Preescolar,

Area Lógica—Matemáticas en la E. Preescalar. Música, Expresión

Plástica. Organización Escalar. lMdáctka de las otras secciones,

orientado a la primera etapa de la EGE.

Para perteneceral Cuerpo de Funcionarios Docentes,ademásde

la titulación específica, era y es necesario pasar por un concurso

oposición. Se convoca por el M.E.C. en su ámbito de gestión y por las

CC.AA. con competenciasen sus respectivos territorios.

Al observarse desde la Administracián grandes dificultades en

este nivel educativo, a partir del curso 1981—82. se ofertaron cursos

de especializaciónen Freescolar.Realizándoseun total de 35 cursos

en dicho año; y en el año 1982—SS fueron aumentandollegando a un

total de 50 cursos,dependientes en su mayoría de los LC.E.S., con

sede en ciudadescon distrito universitario.

Estos cursos se suprimieron en el alIo 1983—84 en esperade una

Ley para la Educación Infantil que regulasela etapaeducativa de 0—6
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años. de tal forma que se pudiera coordinar la formación del Profeso-

rado con la Ley de Educación Infantil.

Con anterioridad se habían iniciado unos cursos de especializa-

cién en Preescolar,organizadospor la U.N.E.D.. que se basabanen un

ProgramaNacional de Especializacióny Perfeccionamientoa Distancia

(P.R.O.N.E.P.).Todos ellos de carácterpedagógicostanto generalescomo

específicos. Estos cursos tuvieron una duración de 400 h.: 300 h.

teóricas y 100 presenciales a lo largo del curso escolar. A su

finalización se otorgaba la titulación que habilitaba como maestro de

Educación Preescolar.

La forma de acceso a estos cursos se realizaba mediante una

selección de maestros de Centros públicos que no poseíanel titulo de

Preescolar. pero que estaban dando clase en unidades• de Enseñanza

de F’reescolar.

Se ofertaron un total de 1500 plazasanualesen todo el territo-

rio nacional, realizándosea distancia, con las consiguientesventajas

e IncQnxTenientes

En general, los I.C.E.S. de las universidadesasí como asociaciones

privadas llevaron a cabo la puestaen marcha de cursos y actividades

relacionadascon la Educación Infantil.

En los últimos años el - profesorado en general y de forma

específicael profesoradode EducaciónInfantil ha ido actualizandosus

conocimientos para poder superar las dificultades que la práctica

diaria trae consigo.

En el aÍ~o 1987—88 surgió un modelo de formación que se plasmé

en los diferentes planes de las Administracioneseducativasy de forma
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más concreta en el Plan Marco de Formación del Profesoradode 1989.

Las instituciones implicadaspara su puestaen marchafueron: C.E.F’.S..

Centros de Recursos. 1. de Ciencias de ]a Educación.

Las actuacionesde las Administraciones educativas en los años

1989—90 tuvieron como objetivos prioritarios entre otros:

“lincidir en la mejora del Centro Educativo, considerándolo
como el primer núcleo de formación permanenteen el que sus
miembros están implicados en un proyecto educativo común.

2. Proporcionar al profesorado los recursos profesionales que
fomentenaptitudesrelacionadascon la reflexión sobresu propia
práctica y dar respuestaa las necesidadesdel Sistema
Educativo y de la profesión.

3. Crear y fomentar mecanismosde participación del profesorado
para el desarrollo, diseño e intercambio de experienciasen el
seno de los planes de formación.

4. Potenciar la actualización científica y didáctica docente.

5. Especializar al profesoradoen aquellas áreas en que faltan

especialistas:E. Infantil. E. Especial, Idioma. E. Física.(1).

En el sector privado, van a ser los propios Centros. los

sindicatosy otras instituciones quienes han desarrolladoprogramasde

formación.
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3. FOR1VIA~CION DEL F’ROF’ESORPLflO

flE UN~ ESCUEE~ ii~~~r~min

El proyecto de Reforma del Sistema Educativo estructura las

enseñanzase introduce algunos cambios que se consideran sustan-

ciales; el referido a la incorporación de la Educación Infantil al

Sistema Educativo con una entidad propia: objetivos, contenidos

pedagógicos.etc.

Como aparece en la Ley Orgánica de Ordenación General del

SistemaEducativo (L.O.G.S.EÑ. la Educación Infantil abarca la etapas

0—6 años, tiene un carácter voluntaria, comienza a partir del primer

día de vida de] niño. Dicho nire] presentadas cic]os: 0—3 años, 2—6

anos.

En la formación del profesoradose hace hincapié en:

‘La cualificación de los profesionalesque trabajan en la Etapa

de E.I., de manera que tavorezcan el desarrollo integral del

niño, mediante un conocimiento básico de la psicología infantil,

de las características e intereses de los niños menores de 6

años y de los procesos de desarrollo que tienen lugar en su

evolución.”<2).

El Libro Blanco para la Reforma del SistemaEducativo señala:
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Los profesionalesque atenderánla educación de los niños en

~os Centros de Edécación Infantil serán maestros debidamente

esnecializados”.(3).

La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Edúcativo

(L.O.G.S.E.) deja claro el perfil del profesional aue va a llevar a cabo

la tarea educativa:

‘En el cielo 0—3 años la labor educativa será realizada por

maestros,que compartirán dicha responsabilidadcon educadores

tritanri1e~: debidamentecalificados. En el ciclo 3—6 años. esta

labor será elercida exclusivamente por maestrost<4).

En la etaDa 0—6 años se recuiere ser maestro esneciaixzadoen

Educación 1r~fnniil. sólo en el ciclo 0—3 años los maestros podrán

cornuarzii mutuamentela resronsabílidadeducativa con otros orofesio—

nales. de modo ane nuedan atender satisfactoriamentea los niños de

estas edades.

En el primer ciclo los Centros podrán disponerde otros profesio-

nales cualificados rara la atención de los niños de estas edades,

equivalente al núniero de unidades más uno, así corno un maestro

esuecialistaen Educación Infantil por cada seis unidades o fracción.

•E~ los Centros donde se irnoarta el segundocicle de Educación
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Infantil existirá un maestroespecialista por unidad.

El Sistema Educativo actual exige un orofesiorial capaz de

reflexionar sobre su oractica diaria, con un cierto grado de adaptabi—

lidad a las condiciones cambiantes del aula y del contexto socio—

cultural del alumnado, es decir, una actitud de reflexión y de

experimentaciónteórico—práctica.

Es un profesoradocon unas cualidadesdeterminadasque ha de

orientar su actividad educativa en una línea pedagógico—didáctica.

siendo necesarioapoyos y orientacionesconcretas.

Desde esta persuectiva. es a la Administración a quien corres-

ponde hacerseeco de una serie de cuestiones:apoyos diversificados.

y suficientes. flexit’ilizacián de horarios del profesorado. facilitar la

proyección profesional y el reconocimiento social de quienes se

esfuerzan en mejorar su trabajo diario, dotar a los Centros con un

ecuipamientodiferenciado y suficiente. cubrir las especialidadescon

prontitud, etc. En general. en los Centros de Educación Infantil se

requieren actuacionesrápidas por parte de la Administración.

En el Libro Blanco para la Reformade] SistemaEducativo aparece

el perfil del docente:

El perfil del docentedeseablees el de un profesionalcapaz de

analizar el contexto en el que se desarrolla su actividad y de

planificarla, de combinar la comprensividad de una enseñanza

para todos con las exigencias individuales, venciendo las

desigualdades. pero fomentandola diversidad patente entre los
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sujetos: y de saber trabajar integrado en un equipo dentro de

un Proyecto de Centro.’(5).

De aquí se pueden deducir las numerosascaracterísticas que

debiéramostener todos los profesionales de la educación en general,

pero no por extensas en número pierden importancia en sí mismas o

unas respecto a otras, ni siquiera pueden exeluirse. Entre otras

podrán ser:

Conocedorde sus alumnos y del entorno.

Puestaal día de conocimientos y técnicas.

Organizador de los conocimientos en función de la edad de los

alumnos.

Mediador para que la actividad que se lleve a cabo resulte signifi-

cativa y estimulante llegando a un trabajo cooperativo de grupo.

Capaz de promover alternativas así como generarcontradicciones.

• Capaz de reproducir tradiciones culturales. colaborando con el

mundo exterior de la escuela.

• Capaz de diseñar metas lógicas y estrategias didácticas, así como

contenidos significativos.

• Capaz de crear un ambiente agradable en el aula, llegando a ser

motivador para los alumnos.

• Capaz de hacer de la experiencia educativa una experiencia

iridividua] y a la vez socializadora.
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En general. las necesidadesde cada uno de los profesionales,de

la educaciónson diferentes, se puede decir que no hay un docente

igual a otro docente, del mismo modo que no hay das personas

semejantes.
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4. P’OR1VIjXCION IINTICIA~L Y FERMA. —

NENmn flEJE PROFESORAJ3O

En los planes de estudio, para la formación inicial como en los

programas de formación permanente, se han tratado de conjugar los

aspectos cientiflec—culturales y los psicopedagógicos,la parte de

teoría y práctica que debe incluirse en cada caso.

En nuestro país ha habido grandescambios tanto en la formación

inicial como en la formación permanente.

Desde las EscuelasUniversitarias de Formación del Profesorado,

se, lleva a cabo la formación inicial de los futuros docentes y parte

de su formación permanente.Este nuevo entramado de la formación

docente podría quedarreflejado en el cuadronúmero 1: Nuevo Sistema

del Profesoradode Educación Infantil.
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NUEVO SISTEMA DEL PROFESORADO DE EDUCACION INFANTIL

FORMACION DEL PROFESORADO

FORMACION
INICIAL

FORMACION
PERMANENTE

DEFINIR:
—Areas de Formación
—Niveles Mínimos
—Responsablesy
Ambitos de Form.

O DEL O DE DOCENTEJ

-APOYOS
-MEDIOS
—ORIENTACIONES

-hINEA DIDACTICfr
-LINEA METODOLOGI,CA
-CONTEXTUALIZACION

DESARROLLO

CURRIC:

1
IMPLANTACION DEL NUEVO SISTEMA

FUENTE:”EseuelaEspañola (1990)16).

En Españase ha iniciado un largo procesode reforma, resultando

un nuevo sistema educativo en las Escuelas Universitarias de

Formación del Profesorado.

contemplarseen das ámbitos,

La formación del profesorado

como así queda reflejado en el cuadro

número 1.

4.1. FormaciónInicial:

La formación del nuevo docente no se basa únicamente en la

adquisición de conocimientosy metodologíasdidácticas, sino que debe

estar capacitado para diagnosticar, evaluar procesos, establecerun

proyecto curritular propio capaz de respondera las necesidadesde los

1
1

debe
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alumnos.

De ahí que la formación inicial abarqile diversas áreas:

1. Formacióncientífica: Se basa en los conocimientosy destrezas

relativas a las distintas materias y disciplinas.

2. Formación pedagógica:Es necesarioque el docente aprendaa

enseñar, a planificar y organizar, además de poder controlar las

distintas situaciones que se le van a dar.

3. Formaciónpráctica: Relativa a destrezas,procedimientos,téc-

nicas relacionadasdirectamentecon su propia práctica educativa.

4. Formación actitudinal: En esta formación inciden múltiples

factorestanto internos como externos. incluso a veces externos al

propio sistema educati~’o

El nuevo modelo de formación inicial del docente viene reflejado

a través de la resolución de 15 de Diciembre de 1992 de la Universi-

dad Complutense de Madrid. publicándose el nuevo Plan de Estudios

relativo al Maestro—Especialidad de Educación Infantil. Una vez

homologado por el Consejo de Uniñersidades sale definitivamente

publicado en el B.O.E. de 11 de Febrero de 1993.

El Plan de Formación del nuevo docente tiene una duración de

tres años; en el momento actual sólo se imparte el 1~ y 2~ curso en

las EscuelasUniversitarias de Formacióndel Profesorado,aunquehan

salido publicadas las asignaturascorrespondientesa los tres años.

En este tiempo, el alumno debeobtener un total de 240 créditos

repartidos entre los años lectivos y en las materiasque los conforman.
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es decir, materias troncales. obligatorias, optativas y de libre confi-

guración. Dentro de estos 240 créditos, existen 32 créditos referidos

al Practicum (materia troncal) repartidos entre 2~ curso un total de

8 créditos y 3Q curso con un total de 24 créditos. Para obtenerestos

créditos, el alumno habrá realizado unas prácticas en centros de El.

y de E. Primaria.

En el cuadro número 2 se puede observar la distribución de los

240 créditos por material troncales, obligatorias, optativas y de libre

configuración. El mayor número de créditos se reparten entre las

materias troncales y obligatorias y el menor número de créditos se

ubica en las materias de libre configuración y optativas.

Cuadro número 2: Distribución de créditos por materias.

DISTRIBUCION DE CRÉDITOS POR MATERIAS

M. OBL!GATCR.CICLO CURSO 1. ¶RONCAIÉ~
JI________________
1

4 1 182

1 OPTATIVAS L CON?IGURA. TOTAtF~

1’ 8 12 30

2’ 8 20 8 4 80

2’ 40 24 8 8 80

FUENTE:”B.O.E. Febrero (1993)”.(7).
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En el cuadro número 3 aparece la distribución de la carga

lectiva global por año académico dividida entre créditos teóricos y

prácticos. En el curso l~ son superioteslos créditos teóricos que los

prácticos, mientras que en los cursos 2~ y 3~ ocurre lo contrario.

Cuadro número 4: Distribución de la carga lectiva global por año

académico.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA LECT. GLOBAL POR AÑO ACADÉMICO

CURSO TOTAL TEORICOS

PRACTICOS80

37
¡ 80 38 42

30

80

34 46

FTJENTE:’B.O.E. FEBRERO (1993)1(8).

Con la obtención del título Maestro: Especialidad en Educación

Infantil el campo de actuación profesional se amplía para el nuevo

docente, como se pone de manifiesto en el Plan de Estudios de la

Facultad de Educación <B.O.E. 11 de Febrero de 1993).

1. De las enseñanzasregladasdel mismo nivel del S. Educativo.
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2. En las enseñanzasregladas homologadasdel mismo nivel de

otros SistemasEducativos de la Comunidad Europea.

3. En la Educación de Adultos. 2 Edad. Desarrollo Comunitario.

Bienestar Social, Integración de marginadosy otras necesidades

puntuales del SistemaEducativoi<9)

- Con anterioridad, se hace referencia a los profesionalesque van

a compartir la labor educativa en el nivel 0—3 años de la E.I.: los

EducadoresInfantiles.

La formación del Educadorinfantil se realiza mediante el módulo

denominado: Educador Infantil, donde los aspirantes deberán haber

realizado alguno de los diferentes estudios:

1. C.O.U.

2. Formación Profesional de segundogrado.

3. Bachilleratos Experimentales.

Al finalizar, satisfactoriamentealguno de los estudios señalados

permite continuar su formación en el módulo citado o bien a través de

una prueba de acceso. Dicha prueba consta de das partes: una parte

general y otra específica.

La duración del módulo consta de 1300 horas mínimas, de las

cuales 900 horas se harán en Centros Educativos, y 400 horas en

Centros de Trabajo.

El objetivo de este módulo es la preparación de un técnico
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altamentecualificado, que puedaatenderjunto con otros profesionales

de la educación el mundo infantil.

Del mismo modo, ayudará a aquellos profesionales que todavía

trabajan en EJ. sin una titulación específica, carentes de formación

inicial para que puedan optar a un título que les capacite como

educadores.El perfil del profesional podría ser:

“El educador infantil contribuirá en cualquier situación con su

conocimiento del niño menor de seis sijos en su conjunto y de

sus necesidadesde tipo físico, social. afectivo e intelectual.

Se integrará en un equipo de profesionalesdel campo educativo,

sanitario o sodial coordinadoso dirigidos por titulados superio-

res. (Diplomados o Licenciados).’(10>.

La formación en los Centros Educativos del Educador infantil

abarcadiferentes areas:

1. Area de Fundamentosde Psicología Evolutiva. (90.h).

2. Area Desarrollo emocional y social. <90 hi.

3. Area Desarrolla físico y salud. <162 hD.

4. Area Didáctica de la Educación Infantil. <162 hi.

5. Area Desarrollo Cognitivo—Motriz. <162 h.).

6. Area Expresión y Lenguaje. <162 hi.

7. Area Orientación y Formación Laboral. <72 h.).
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La formación en Centros de Trabajo se llevará a cabo mediante

el contacto directo con la Educación Infantil, en diferentes ámbitos:

EscuelasInfantiles: públicas y privadas, centros de menores,interna-

dos. casas de acogida, animación infantil, ámbito familiar, programas

de grupos, etc.

En cada uno de los ámbitos, se realizarán prácticas de

alimentación, higiene, juego. sueño, sanitarias, expresión corporal y

musical y animación en el tiempo libre, etc.

El campo profesional del educador infantil es muy amplío:

a> Organismosde la Administración Central y Autonómica relacio-

nados con la primera infancia: internados, menores protegidos, casas

de acogida, educación especial, etc.

19 Colaboradoresen e] ámbito de la educaciónfamiliar, animador

infantil, etc.

c) Instituciones privadas relacionadascon el mundo infantil.

d) En el campo de la sanidad <pediatría>.

e) En el campo educativo <E. Infantiles: privadas y públicas>.

4.2. FannaeiónPermanente:

La formación inicial, que el docente ha recibido, va a ser el

punto de partida que le va a llevar a potenciar y desarrollar su

propia formación permanente.
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La formación permanente es un proceso continuo, en el que el

docente, junto con otrós profesionales autoreflexionan sobre la

interrelacián existente entre teoría y práctica.

La formación permanenteserávariada, habrá diferentes alterna-

tivas que satisfagan en la mayoría de los casoslas demandasde los

profesionales de la Educación Infantil. En esta línea, existirá una

conexión entre el contenido y la metodología empleada en los

programasde formación permanente.

SegúnLeenher citado por M’ PazLebrero (1993), las característi-

cas de la formación permanentedel maestro podrían ser:

‘tEl sistema de formación permanentedebe ser flexible y activo,

incluyendo distintas alternativas y cursos de acción capacesde

hacer frente a los intereses y necesidadesde las personasque

cambian rápidamente.

.Debe poner especial interés en conseguir un equilibrio entre

contenidos culturales y didácticos.

.Debe existir al menos una cierta competencia entre las

instituciones que ofrecen formación permanente.”C11>.

Siguiendo con lo anteriormenteexpuesto.el modelo de formación

permanente propuesto por el M.E.C. pretende que el profesional se

adaptea los cambiosexistentesen la sociedady sea capaz de generar
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estrategiasde innovación. Los puntos más destacadosen la formación

permanente (M.E.CJ:

.Basadcen la práctica profesional.

Centrado en la escuela.

.Prornoverestrategiasdiversificadas en un contextoorganizativo

y flexible.

.Carácter desceritralizado.’(12).

Estas propuestasde formación permanente que el M.E.C. quiere

llevar a cabo exigen que el profesional examinesu quehacereducativo

con una reflexión profunda que le permita replantearse (autoeva—

luacián) dichas situaciones, para que pueda orientar de forma

adecuadasu actividad profesional. En definitiva. investigará sobre su

acción educativa.

Para poder llevar a cabo dicha formación son necesarios la

creación de equipos o grupos de trabajo dentro de la misma E.I. que

ayudarán a mejorar la calidad de la enseñanza, el curriculum,

generandoinnovaciones educativa. También, seminarios, intercambios

de experienciascon otras escuelasinfantiles, así como el contacto con

distintos profesionales que inciden directa o indirectamente en el

mundo infantil, es decir, en general una mayor relación con otros

docentes del resto del S. Educativo.

La formación permanente obedece a un proceso continuo,
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iniciándose a partir de la reflexión propia de cada uno de los

profesionalesde la educacióncon el análisis de la práctica educativa.

La formación permanentedel protesoradopuedeestar dirigida por

los C~E.P.S., por lo que cuentan con los medios humanos y materiales

necesarios. Los C.E.F.S. comparten la formación permanente del

profesorado con la Universidad y con otras institucicnes privadas.

El papel de la Universidad es determin’ante tanto desde el punto

de vista de la formación inicia] como de la permanente,entendidaésta

como institución investigadora.

La formación inicial y permanentedel docente puede entenderse

desde marcos globales que den coherenciaa dicho profesional.

El docenteparticipará en los planes de formación permanentede

manera voluntaria, activa, y desde su propia realidad intervendrá

sobreella, reflexionará sobre su práctica docente,iniciando un proceso

de autoevaluación,que le sirva para dirigir su evolución profesional,

llevándole a una planificación de la misma. En toda su acción debe

contar con una autonomíareal.

Con todo ello, se pretendellegar a una mayor profesionalización

docente;formar un profesoradocon mayorescompetenciasprofesionales,

de ahí la variedad de programasde formación permanente,adecuando

en todo momento los contenidosy las estructurasde formación a cada

uno de los colectivos que hagan las demandas.

Desdela Administración se arbitrarán las medidasoportunaspara

que la formación permanentetenga lugar dentro del horario laboral del

profesorado, o bien a través de Licencias por estudios u otras

modalidades.
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La formación permanentedel maestrode EA. puedeestar dirigida

a profundizar e intercambiar experienciasen diferentes ámbitos:

1. Conocimiento de las característicaspsicopedagógicasdel niño

en la etapa evolutiva de 0—6 años.

2. ConocImiento de técnicas de observación de los niños en su

desarrollo.

3. Protundizacióri en las distintas áreas:

• Crecimiento físico: alimentación, suello, higiene, sanidad.

• Esicomotricidad.

• Desarrollo sensorial.

Area afectiva.

• Desarrollo sexual.

• Relacionessociales.

• Desarrollo del pensamiento lógico.

• Estructuración espacio—tiempo.

• Lenguaje—comunicación—expresión:verbal, musical, corporal,

gestual. plástico. imagen.

• Observacióny experimentación.

Desarrollo de la creatividad.

4. Profundización en el juego como principal actividad de los

niños.

5. Organización de una EJ.: mobiliario, decoración, servicios

mínimos, espacio físico, etc.

6. Trabajo con padres.

7. Coordinación con la E. Primaria.
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8. Metodología para la organizaciónde la actividad: por talleres,

rincones, centros de interés, etc.

9. Evaluación.

La renovaciánpedagógica en general,exige un gran esfuerzopor

parte de todos los implicados. La EscuelaInfantil es el primer paso de

un largo camino, la mejora de su calidad es la mejora de todo el

SistemaEducativo.
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CAF’imtJLo Xl.. — LOS XTAEORES EN

EA. EDUCAtCION INFA~N’I’IL

1. El currículo oculto.

2. Valores, actitudes y normas.

3. La educación en valores y la enselianzade actitudes.

4. ¿ Cómo establecerlas actitudes, los valores y las normas en el

Proyecto Curricular ?

5. Evaluación de actitudes y valores.
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LA. EflUCA.ÁZION ENT XTALL.ORES

El niño descubre ~uién es a medida que va aprendiendo qué es

la sociedad,extrayendo de ella su identidad, sus roles, interiorizando

ese mundo que cada sociedad muestraen concreto

El Sistema Educativo posibilita el desarrollo armónico de la

personalidad del individuo, a través de la educaciónque el equipo de

profesionales le proporciona. La educación va a ayudar al hombre a

la construcción de su propia identidad, así como a la integración en

una misma realidad de va]ores éticos, morales y socialesexistentesen

la sociedad. De aquí que se pueda entenderla educación como factor

de socialización. Por ello, resulta un contrasentido afirmar que la

transmisión de valores es algo propio de la familia o de los grupos

confesionales,cuando la sociedad de hoy ha delegadobuena parte de

tales funciones en el Sistema Escolar.

En la Ley Orgánica de OrdenaciónGeneral del SistemaEducativo

(L.O.G.S.E.). en su Preámbulo aparece la primera referencia explícita

a los valores éticos y morales de la educación que conllevan a la

formación plena del ser humano.

‘ti objetivo primero y fundamental de la educación es el de

proporcionar a los niños y a las niñas, a los jóvenes de uno y

otro sexo, una formación plena que les permita conformar su

propia y esencial identidad, así como construir una concepción

de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la
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valoración ética y moral de la misma.’(1>.

Un espacioprivilegiado para la educaciónen valores es el de las

relacionessocialesque se producenen la escuela,desdeel grupo clase

hasta el Centro consideradoen su conjunto.

La moralidad surge en las relaciones que se dan entre los

miembros de una sociedad, es un aspecto natural. El niño es un

miembro de la sociedad,como tal miembro, establecerelacionescon los

otros, interacciones no sólo con sus iguales. sino también con los

adultos. en dichas relaciones van a aparecerreaccionesmorales.

“La educaciónmoral del niño ha de ser teórica y práctica a la

vez, y ha de contar tanto con la comprensiónde éste como con

la imposición efectiva de unas normas dictadas por la convi-

vencia social y por el concepto de un comportamiento humano

correcto. 2)

Los padres tienen un papel destacadoen el desarrollo moral del

niño. En su propia familia conoce unas normas, obligaciones, dichas

normas de conducta deben ser compartidas por todos los miembros,

favoreciendo así el funcionamiento social. y al mismo tiempo irá

apareciehdoen el niño una conciencia moral.

De este modo. la ramilla sería el primer contexto para el
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aprendizajede las reglas o normas sociales, así como de la obligación

de obedecersegún esas normas; en consecuenciala familia será el

primer agente de socialización.

Cuando el niño entre en la EA.. tendrá que atenerse a la

normativa vigente dictada por los miembros adultos que componenel

Centro; poco a poco, a través de la comunicación con los adultos, va

accediendoa valores, creenciasde su propia cultura, resultandoen el

niño una moralidad propia.

Creemos que en el mundo de hoy no hay una “verdadera’

religión, una verdaderamoralidad. No podemos, pues, propor-

cionar a La infancia un cuerpo absoluto de valores, sino más

bien, suministrarle algo mejor: un sistema para que ellos mismos

sean capacesde abtazarsus propios valores.”(2).

La educaciónen las actitudes, valoresy normasde conductadebe

estar en estrecha colaboración entre las personas adultas y el niño;

éste necesita que su conductasea guiada y orientada por el adulto,

pero a la vez, requiere una participación comprometidapor parte de

él. Todo esto será posible si ~as iniciativas infantiles y sus reacciones

son respetadaspor el adulto.

En la Reforma educativa actual, ha aparecidocomo novedoso el

tratamiento de los valores, actitudes y normas; aunque. siempre han

existido no se trataban de forma planificada, estabanen el currículo

oculto.
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1. EL CURRICULO OG12L970

En general. las actitudes, los valores y las normas, van a ser

vividas en el aula mediante la participación del niño y del adulto en

procesosde enseñanza—aprendizaje.

A lo largo del día, el niño mantiene constantesinteraccionescon

el adulto, con el medio y con otros niños; en dichas interacciones se

transmiten mensajesaunque no con unos contenidos. fines, objetivos,

etc, es decir, dichos mensajesse basan en las relacionessocialesque

van surgiendo, dando lugar al currículo oculto. A. Bolívar (1992>,

define el currículo oculto o implícito:

“Es todo aquello que el Centro ofrece o deja de ofrecer al

margende los propósitos explícitos <currículo planificado) que

t’ormula y propugna. entre lo que se encuentra la dimensión

moral y afeetiva.”(4).

Si deseamos que la educación impartida sea crítica, será

necesariodeterminar aquellos valores, actitudes y normas que van a

formar parte del desarrollo curricular, en definitiva de la práctica

docente.

El niño aprendeen la EL. no sólo contenidos de tipo cognosciti-

va. también aprende normas, valores y actitudes, que cada uno en

particular va asimilando de diferentes maneras.Es decir, todo aquello
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que es objeto de aprendizaje en la E.!..

En el Diseño Curricular Base para la Educación Infantil se

entiende por currículo en general:

‘Todo IQ que el medio escolar ofrece al alumno como posibilidad

de aprender.’<5).
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2- X~AEORES, ACmImUDES V NIOR1VLaS

En el individuo existe una predisposición para actuar de una

manera determinada, en relación con personas. objetos. situaciones,

etc, y en estrecha conexión con los valores asumidos.

A. Bolivar <1992) en su libro: Los contenidos actitudinales en el

currículo de la Reforma, define la actitud como:

- Sentimientos positivos o negativos que tiene un individuo o

grupo hacia objetos. situaciones o personas.(6>.

La formación de actitudes tiene lugar en un procesode socializa-

ción. dicho proceso lo vive el niño en su familia, en el barrio al que

pertenece.y de forma más específica en la E.I. a la que acude. La

escuela interviene intencionalmente favoreciendo las situaciones de

enseñanza que aseguren el desarrollo . de aquellas actitudes que

considere oportunas.

Las actitudes son realidades de un ser humano que le inclinan

en sus accionesa actuar de una maneradeterminada:son adquiridas

en un momento dado, pudiéndosemodificar o cambiar. En la actitud

existe una Intensidad, una fuerza, una energía psíquica que va a

dependerdel origen que tenga esa actitud y a la vez la dirigirá a

favor o en contra según sea la actitud respecto al objeto.
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Y M. Cobo (1992) en la definición que da sobre las actitudes,

resumetodo lo expuesto:

‘Son realidadesde la personageneradasen ella a través de un

proceso psicofísico. en cuya estructura participan cuatro

componentes<neurológico, cognitivo. afectivo y conductual),que

están constituidos por energía psíquica que la misma actitud

canaliza hacia su objeto... y que tiene como función de predis-

poner a la conductacongruentecon ella misma, ejerciendoen él

una función económica, expresiva, defensiva o de adapta—

ción.<7).

Las actitudes están relacionadas y organizadas en torno a un

objeto o situación; se presentan como creencias, conocimientos que

están organizados.y resultan de la observación y planificación; y

cuyos componentestienen consistenciaentre sí.

En las actitudes existen componentes afectivos, es decir, los

sentimientoslos que hacenque la actitud sea favorable o desfavorable

hacia un objeto, determinandotambién la intensidad de la misma; con

un caráctermás o menos establey permanente,pero esto no significa

que en un momentodeterminadopuedancambiar, deteriorarsee incluso

desaparecer.

Otro aspecto, que caracteriza a las actitudes, es el de ser

transferibles a diversas situaciones y de diferentes formas. Si

educamosal niño en una actitud, le estamos preparando para que
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actúe de forma similar en situaciones parecidas.

En estos momentosse habla de un mundo en crisis de valores,

como si de pronto hubieran perdido su vigencia, hundiéndoseen una

hecatombe.Esta visión es un tanto pesimistay no se correspondecon

la realidad diaria; en dicho mundo cada personaen cada instante está

valorando, prefiriendo, eligiendo, etc; y aunquela personano vea los

valores existentes porque en algunos casos pueden estar tapados de

forma inconsciente, por ejemplo, por los medios de comunicación de

masas, sin embargo, éstos están presentes. Llegamos a conocer los

valores si tenemos una confianza básica en que existen valores, en

que la vida humana no carece de sentido, no es absurda.

Haciendoun poco de historia, la escuelaaustriaca a finales del

siglo XIX y principios de] siglo XX con Alexis Meinong y Christian

Ebrenfeis hacen referencia a lo valioso como lo que nos compla-

• (8).

Desdeeste punto de vista, el niño entiende por valioso lo bueno,

lo que le agrada, lo que respondea sus necesidadeso caprichos.

La escuelaneokantiana.Guillermo Windelbandy Enrique Riekert:

‘Los valores no son entidadesfísicas, ni psíquicas, pero
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cuando penetran una realidad la convierten en un

bien.”<9Y

Es decir, el valor que tienen las cosas lo tienen porque es el

hombre quien adiudica ese valor, porque en un momento determinado

le causanplacer o displacer, ya que por sí mismas no son valiosas.

La escuela fenomenológica, Max Seheler: Los valores son

independientesde las cosas y por supuesto de nuestras valorado—

nes it O)

Los valores tienen una valía por sí mismos, no necesitana las

cosas para adquirir un valor propio; los valores surgen en las

relaciones que el hombre establece, es decir, en las relaciones que

conforman su entorno.

Desde el punto de vista moral, los valores son aquellos que

hacen que algo sea apreciado, deseadopor una persona pasando a

formar parte de su personalidadmoral; de ahí que cuando los valores

son metas en sí mismos, se identifiquen con los valores morales.

Los valores tienen importancia en si mismos, el hombre siente

interés por ellos y como resultado los logra (capta). los valora.
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J. M. Cobo (1993), en su libro: Educación ética para un mundo en

cambio y una sociedad plural, define el valor moral:

‘Una realidad de la persona generadaen ella a través de un

proceso psicológico en cuyos pasos participa activamente su

sentido ético, en el cual el sujeto, habiendo experimentado

alguna realidad de la vida ética como un bien para él mismo o

para el ser humano en general. estima esa realidad como

importaute, la desea. Esa realidad pasa a formar parte de su

personalidadmoral.’(11).

Desde el punto de vista psicológico. los valores se entienden

como creencias, ideales que una persona tiene y por los que en un

momentodeterminadoactúa de una forma concreta. De acuerdocon las

vivencias que la personatiene o ha tenido. lo que deseao nc. agrada

o no, eso es lo que vale para ella. Sin embargo, nada tiene valor en

sí mismo, es el individuo quien da el valor a las cosas. El hombre

descubrelos valores, dependenen este sentido de él aunqueno es su

dueño.

También. los valores son el resultado de la interrelación que el

sujeto establece con el objeto que x’alora: es decir, siempre debe

existir un objeto de valoración.

A. Bolivar recoge una definición de valores según Sanchéz

Vázquez:
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“Los valores existenpara el sujeto, no en un sentido individual,

sino como ser social; exigen un substratomaterial, separadodel

cual carece de sentido.’<12).

Las personasque tienen un valor orientan su conducta en torno

a unas actitudes acordescon dicho valor. De esta manera, los valores

deben ser vividos de modo que puedan quedar reflejados en sus

conductas.

Tomandocomo referenciael párrafo anterior. Tau y Honria <1992),

entienden por valores: Lo que se manifiesta á través de la conduc—

ta.’< 19).

Los valores ayudan a la construcción de la realidad, mueven a

la personaa la acción, de modo que hace una elección y debe actuar

en consecuencia.Desdeestaperspectiva,Muñoz—Repiso(1992) entiende

por valor:

Aquella cualidad o actividad que se considera,por el indivi-

duo, o por una comunidad.como preferible a otra en determina-

das circunstancias y para el bien del su3eto <sea personal o

colectivo.’< 14>.
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El descubrimiento dé los valores en el hombre se produce a

través de experienciassignificativas que tiene, dado que éstas están

muy ligadas a la propia existencia de la persona, afectando a su

conducta, sus ideas y condicionandosus sentimientos,abarcandotoda

su personalidad. La definición que R. Grasa <1988> escribe sobre

valores, pone de manifiesto la reflexión anterior:

‘Valor, algo ligado a la propia existencia de la persona, que

afecta a su conducta. configura y modela sus ideas y condiciona

sus sentimientos y actuaciones.’(15>.

El valor es personal. forma parte de la personalidad del ser

humano. Es aquello a lo que la personatiende, quiere ser. Son signos

de identidad que el hombre manifiesta a los demás.J. M. Cobo <1993),

lo expresa de esta manera:

“Valor: una realidad de la personageneradaen ella a través de

un proceso psicológico, en el que el sujeto, habiendo captado

algo como un bien para él mismo, estima lo así percibido como

importante. De tal forma, que esa realidad pasa a formar parte

de su personalidad, a ser un componente de su modelo de

•autoidentif’icación, y a servir como signo de identidad de La
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personaante otros.(16).

Tras las reflexiones anteriores y definiciones de los diferentes

autoressobre valores vienen a refutar lo dicho, hacemosreferencia a

las cualidades que muestran los valores:

a) Que son preferidos, que se deseany se buscan.

b) Que se intuyen, se realizan, se hacen, y sólo después, se

conocen. El conocimiento de los valores es posterior a su realización,

a su vivencia. Primero los valores se viven y después se pueden

descubrir teóricamente.

e) Que flenen polaridad, es decir, que son dialécticos, pues no

hay valor sin su correspondientedisvalor, siendo la oposición entre

ambos lo que resaltará la necesidadde optar siempre por uno de los

polos.

d) Que tienden a la objetividad, o sea, a la universalidad de su

preferencia por parte de los sujetos. Se quiere que los valores sirvan

y sean preteridos el mayor tiempo posible y por la mayor cantidad de

personas.

e) Que parecenestar organizadosen estructurasjerárquicas, en

el sentido de que los valores puedenser clasificadossegún dos crite-

rios básicos y a menudo contrarios.

1) Los valores se sistematizan, conforman un sistema, hay

sistemasde \TSlOres
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Como hemosvenido diciendo a lo largo éstas páginas, los valores

proceden de experiencias,tanto externascomo internas que influyen

directamente en la conducta de la persona. Va a ser el lenguaje

hablado y escrito quien introduzca las imágenes internas en formas

externas, reconocibles y a la vez será el lenguaje quien ayude a

configurar las imágenesinternas.

Las actitudes son expresión y dependende los valores; por ello

todo valor implica una actitud determinada.Las actitudes deben ser

coherentescon los valores que una personatiene, en definitiva con

los motivos que a una persona le impulsan a actuar de una forma

específica.

Las normas vienen establecidaspor una determinadacomunidad;

reflejan principios, especificandodeterminadostipos de comportamiento

ante situaciones concretas.Son externasy nos vienen dadas,y si la

persona no acepta el principio establecido significa que difiere de la

norma.

Cuando el sujeto acepta la norma de forma libre, es decir, sé la

impone asi mismo, se transforma en uno de sus valores. Dicha norma

deja de ser externa, pasando a ser interna, compartiday aceptadapor

él, en este momento la norma se transforma en un valor personal.

“Normas: son pautas de conducta que determinan lo que hay o

no que hacer.’(Ifl.
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3~ EA. EDUCA~CIOIsI EJrNT XTA~EORES Y

EAL F’OR1’dACIOI\J flED A~CTI~UDES

La actividad educativa se desarrollaráatendiendoentre otros al

siguiente principio:

“La formación personalizada, que propicie una educación

integral en conocimientos,destrezasy valores morales de los

alumnos en todos los ámbitos de la vida, personal, familiar,

social y profesional.” (18).

Los valores, actitudes y normas en el actual Sistema de

enseñanza y más concretamente en la EA., son tratados como

contenidos, debiendo ser planificados, desarrolladosy evaluados en

todas las áreasy bloques de contenido, incluyendolas áreastransver-

sales.

Es el proyecto educativo el lugar idóneo donde hay que

consensuarlas prioridades en valores, actitudes y normas, es decir,

donde se señalenlas metas a conseguir; no de forma definitiva sino

tras sucesivasrevisiones periódicas, dado que el proyecto educativo

es dinámico, abierto y modificable.

Los xTalores, actitudes y normas son contenidos que deben ser

enseñadosy una de las razones del por qué de su enseAanza.podría

ser el aportar a las nuevasgeneracionesclaves que ayuden a regular
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de una forma cada vez más coherente la convivencia en nuestra

sociedad, ayudándolesa alcanzar un desarrollo pleno.

En el artículo 7 de la Ley Orgánica de Ordenación General del

Sistema Educativo (L.O.G.S.EJ, se hace hincapié en el desarrollo

integral del nUío y de forma específica en el desarrollo moral, en la

Etapa 0—6 años.

“La educacióninfantil, que comprenderáhasta los seis años de

edad. contribuirá al desarrollo físico, intelectual, afectivo,

social y moral de los niños.”(19).

El Diseño Curricular Base para ]a Educación Infantil distingue

tres tipos de contenido en cada bloque temático:

1. Hechosy conceptos.

2. Procedimientos.

3. Actitudes, valores y normas.

Es decir, en el Diseño Curricular Base de E.I.. los contenidos

referidos a valores, actitudes y normas se presentanaislados en cada

una de las áreas y cada una de ellas por cada uno de los bloques

temáticos que las componen. Cada equipo educativo de las diferentes

E.1., es quien deberá hacer la ordenacióny secuenciaciónque estime

más oportuna.

548



Las normas, actitudes y valores son los principios de la acción

educativa .que deben estar en todo momento en conexión con el

Proyecto Educativo de Centro. No debe existir contradicción entre lo

que cada profesor hace en su aula y lo que se hace en generalen el

Centro de E.J., en definitiva, debe haber coherenciaentre la sociedad

en la que estamos inmersos y el hombre—nifio que educamosen el

Centro.

Las actitudes, valores y las normas no cambian cuando se pasa

de una unidad temática a otra, tampoco son listados de palabrasque

nos proponemos y pretendemos conseguir al tinalizar cada unidad

temática, no son accionesdocentesaisladas,sino que están presentes

en la tarea diaria, deben vivirse en todos los momentos.

La enseñanza de un contenido genera una valoración, unos

valores en el alumno, creandoa su vez éste actitudes hacia el objeto

de enseñanza.

Las actividades del aula están dirigidas a generar un clima

óptimo que lleve a los alumnos a mostrar sus pensamientosmás

íntimos, así como sus sentimientos, preferencias, etc; a la vez que

cada uno aceptey respete las valoraciones del grupo de iguales.

Lcs alumnos deben decidir y actuar de acuerdoa los valores que

sostienen,a un arden de preferencia de los mismos; de igual forma

seráncapacesde detectar cuandomantienenvalores contradictorios o

bien situaciones en las que entren en conflicto diferentes valores,

para que puedanpor sí mismos o con la ayuda del adulto ordenar sus

propios valores. Esta reflexión viene a resumir el cuadro que se

expresaa continuación:
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FUENTE:’A. Bolívar, (1992).’<20).

4. ¿ COlVIO ES97A~flLEDCER L~A~S AcmI—

mUDES, X¼ÉXLORES y NTORIVLALS EN EL4

F’ROVEC9O CURRICUEAR ?

El Proyecto Curricular ha de ser el referente básico de la

actuación del equipo de profesoresdel Centro, es algo en desarrollo,

debe estar en un proceso de autorrevisión. siendo el mareo para

reflexionar, en el que va a participar el equipo de la E.I.

El equipo educativo de la E.1. va a discutir, deliberar, es decir,

decidir ¿ Qué ? ¿ Cómo ? ¿ Cuándo ? ensefiar y evaluar.

En definitiva el Proyecto Curricular. es un medio de formación en

e~ Centro de EJ.. en el que todos los miembros van a poder reflexio-

nar sobre su propia práctica.

El equipo educativo del Centro de EJ., partirá de un análisis de

las necesidades existentes, así como del contexto socio—cultural,

puntos de arranque para poder establecer~os contenidos referidos a

SEÑANZA DE CONTENIDOS

Provoca Genera

Valores 1 Actitudes

,1
GRUPO DE ALUMNOS ¡ ALUMNO (INDIVIDUAL>

II
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valores, actitudes y normas en e] Proyecto Curricular.

Para clarificar y seleccionar los posibles valores que deberían

estar presentesen la EJ., he seguido la teoría de Hall y Tonna.

En dicha teoría se parte de un Mapa de Valores, en este caso

referido a la Educación Infantil.
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MAPA flt VALORES DE LA EDUCACION U¿FAN

FASE ¡ PASE II

ETAPA A ETAPA B ETAPA A ETAPA B

-Pnncia¡ufrntofuco.

-s~uImAD

-Afecto Pfrteo
-CuriosWSIMmvJNatuz~

-MN¶flA

-SerqueMo.
-Cuidat/Criar.
-Destrrn/Coordlnriárt
-Equilibrio.
-Dertchu/Iaspeto.

-JUUO/RUU.
-¶ÍABAJO/L&BOL

-AdmiátndWoanb,L
-Caontcgdónflrfnadón.
-CTtt0HO~IIDI2D8IIAAd.
-?iucactórd¶¶tuIaeión.
-UlcacWplanitltaetón.
-Jerazquia/Ordu.
-Cerertch.
-bqcmbdldS.
-UnidS/lMlIarmidad.

FASE IV FASE III

ETAPA B ETAPA A ETAPA B ETAPA A

-Sintetir. -tficaIRncnsúflMS.
rufhn/Ompleaenbz

-Creéientolszpsmión.
-UnIdUlDlventdS.

-lmcIAclMITo?MlDa

-Adgtabllid¡d/NezJhWdU.
-RzpresMdaMibertad/Aleesk
-GenemtdadiEentdo.
-lndependenci¡.
Cumuulbabnlc4nfr.

FUENTE:”M. Bunes y otros (1993>’.<21).
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Se clasifican en cuatro fases: Y, II, III, IV, cadauna se divide en

das etapas:A y B.

Fase: es la forma de experimentar el mundo par parte del

individuo <nUlo).

Etapa: es la forma de vivir los valares.En estaetapa se hacen

dos distinciones:

• EtapaA: El individuo vive los valores de fama personal.

• EtapaB: El Individuo vive las valoresen un contexto: familiar,

escuela,etc.

Cada una de las etapasA y B cuenta con unos valores meta y

valoresmedio.

Los valores meta están Identificados en el mapa con letras

mayúsculas,hacenreferenelaa los objetivos a larga y medio plazo en

¡a vida.

Las valores medio están Identificadas en el mapa con letras

minúsculas, son las herramientasean que cuenta el Individuo para

llegar a las valores meta.

Una vez seleccionadostodos los posiblesvaloresque debenestar

presentesen la E.L, se haráuna controntacláncan el currículo oficial.

El currículo oficial será contrastado por el equipo docente,

extrayendo de él las decisionesy modos de ver de la realidad social

y educativa.Será prioritaria una relectura crítica de las valores y

actitudes que aparecenen los Objetivos Generalesde Etapa, en los

objetivos y contenidascurriculares de cada área, sin dejar a un lado
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los temas transversalescorrespondientestambién a la Etapa de E.I.

En esa relectura se puedenix- comprobandocomo van apareciendo

los valores reflejados en el Mapa de referencia, en los O. Generales

de la Educación Infantil y más concretamente en las Areas de

Contenido: Identidad y autonomía personal, Medio físico y social,

Comunicación y representación;del mismo modo en las Areas Trans-

versales:Educación Moral y para la Paz, la Igualdad de oportunidades

de ambos sexos, Educación para la salud, Educación ambiental,

Educaciónpara el consumidor.

A continuación hacemosuna síntesis del Mapa de valores de la

E.?.

Los valores están distribuidos en todas las tases y etapas con

una única excepción;la fase IV, donde sólo hay un único valor medio:

Sintetizar, correspondienteal área de futuro.

El gran bloque de valores está concentradoen las fases II y III.

Pxiste un mayor equilibrio entre valores meta y medio en la fase II

que en el fase III. En la rase iii hay ausenciade valores meta en la

etapa B, y sólo hay un único valor meta en la etapa A.

El área base correspcndea la fase’ 1, a las etapasA y B. donde

hay un sólo valor mata: Seguridad.

La entrada del nUlo en la EJ., supone un gran cambio, es decir,

traslada su contexto socio—familiar, al contexto escolar, pasando de

lo conocido más o menos para él, a lo desconocido.La escuela ofrece

al niño multitud de posibilidades de conocerun mundo nuevo para él,

de poder actuar, en una palabra de crecery desarrollarseen un medio

seguro pero nuevo para él. El medio será el soporte esencial de su

propio desarrollo.
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El espacio físico del Centro tanto el exterior como el interior

deben constituirse en la unidad ‘escuela’, estando perfectamente

diseñadosy cuidadosamentepreparados para su correcta utilización.

Más concretamente, el espacio referido al aula debe reunir unos

requisitos mínimos de seguridad,proporcionandoprotección al pequeño,

de modo que se pueda potenciar su desarrollo. Toda la E.I. debe ser

un espaciounido y abierto.

El Centro de EJ. ayudará a la convivencia y al trabajo de todos

sus miembros. e] profesor actuará como colaborador poniendo al niño

en contacto con el medio (espacios interiores, exteriores, próximos,

lejanos), para encontrar respuestas,crear actitudes y valores, de modo

que haya una implicación lo más amplía posible.

En interacción con el medio, el niño va estructurandoy desarro-

llando su comportamiento social, emocional e intelectual. La relación

que el niño establezca con el medio ambiente ha de ser positiva,

generando en él hábitos de respeto y colaboración, de mejora y

protección de todo lo que le rodea. llevándole a la construcción de

nuevas actitudes y valores.

El sujeto es un ser lleno de potencialidades, requiere un

ambiente acogedor, estimulante, agradable. donde se pueda dar una

convivencia positiva entre adultos y niños, de forma que se potencie

el desarrollo pleno del nUlo.

Poco a poco va descubriendosu cuerpo, necesita la ayuda del

adulto para satisfacer las necesidades más primarias (nutrición

higiene, descanso,etc), de ahí la existencia del valor medio:

Funcionamiento físico.

Desde la infancia se debenir modelandoe incluso modificando en

los casos necesariosaquellas conductasque puedan distorsionar una
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vida sana, tanto en el plano físico, psíquico o social; de modo que

existan períodos mús largos de bienestar y buena salud que de

enfermedad.

Hay que pretender que el niño, en la medida de sus posibili-

dades, sepa valorar y desarrollar hábitos y costumbresde vida sana,

donde tenga cubiertas todas sus necesidades,y rechace aquellos

comportamientosque puedanestar desviadosdel buen estado de salud.

El sujeto comienza a descubrir, conocer y controlar progresiva-

mentesu cuerpo, sus elementosbásicos, sus características,valorando

sus posibilidades y limitaciones para actuar de una forma cada vez

más autónoma. El niño va ganando en independencia, autonomía

motora, por lo que su medio se va ampliando, se va relacionandocon

los demás,van a ir apareciendootros valores medio: Afecto físico que

requiere de los demás, pero también da a los demás; surgen en él:

Curiosidad, Maravilla. Naturaleza. Curiosidad y ganas de saber, de

poder incidir sobre ]a realidad que le rodea.

Aparece el interés por todo lo desconocido,puede observar y

explorar el entorno inmediato, manifiesta una actitud de curiosidad y

cuidado, y llega a identificar las característicasy propiedadesmás

significativas de los elementos que lo conforman y algunasposibles

relacionesque se establecenentre ellos. Realiza importantesadquisi-.

clones en las Areas de Identidad y Autonomía Personal,Comunicación

y Representación.De modo que va a ir actuando sobre la realidad, a

la vez que se identifica como persona diferente, que se puede

comunicar con otros grupos sociales.

El área central correspondea la tase II, etapasA y B, en ambas

existen valores meta y medio, se puede apreciar un mayor equilibrio.
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Los valores meta que aparecenen la etapa A: Familia / Pertene-

cer, y Autoestima; en la etapa B: Juego ¡Recreoy Trabajo 1 Labor.

El niño accedea distintos sistemasu organizacionessoc~Mesde

las que forma parte,tamilia, escuela,barrio, etc.

En la base de su propia personalidadestá el descubrimientode

su propio cuerpo. la valoración del mismo. es decir, el concepto que

él mismo tiene de sí, llevándole a formar su propia imagen. Ya desde

este momento comenzarán las valoraciones positivas o negativas que

estaráninfluenciadaspor las relacionesentre iguales así como por las

relaciones con los adultos.

En el niño surgen múltiples vías de interacción, desde las

sensaciones que le produce el ser querido, cuidado, la crianza

materna—paterna,la imagen que le devuelve el espejo, etc, hasta la

relación con sus iguales.

La atención y satisfacción de sus necesidadesy los sentimientos

positivos que el adulto, en general, muestrahacia él, tanto de forma

conscientecomo inconsciente. le van a ir favoreciendo esa imagen que

de sí mismo va a tener; un sentimiento de autoestimay confianza en

sí mismo y en sus posibilidades, que van a ser imprescindibles para

su desarrollo.

Es decir, el conceptoque tiene de sí mismo nunca es neutro, está

cargadode múltiples interaccionessocialesque mantiene.La autoestí—

ma que el niño se forma, es la interiorizacián de la estima positiva

o negativa y de la confianza que se deposita en él.

Al niño continuamente le llegan informaciones tanto a nivel

familiar como escolar de la confianza o no que se tiene depositadaen

él. Las experienciasdiarias vienen a hacerpatente la competitividad,

dominio o bien el fracaso y la incapacidad.
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Las diferentes áreas contribuyen a la formación del concepto de

sí mismo, así como del control del propio cuerpo y a la acción sobre

la realidad.

El conocimiento y control del propio cuerpo, es un camino lento

que el niño tiene que ir recorriendo a lo largo de toda la etapa 0—6

alios.

Su cuerpo sigue siendo un instrumento de comunicación s~

movimiento, aspectos que proporcionan un mayor conocimiento de sí

mismo, a la vez que placer.

El componentemotriz apareceen la mayoría de las accionesque

el niño realiza, de ahí la coherencia de ser tratado en todas las

actividades.

Los niños deben conocer todas las posibilidades perceptivo—

motrices que presenta su cuerpo. y han de responder a todos los

estímulos del ambiente por tratar de adaptar y ajustar su acción; de

ahí la importancia de Valores medio: Coordinación, Destrezas,

Equilibrio.

Realizará las actividadeshabituales con una mayor autonomía,y

llegará a adquirir más seguridad afectiva y emocional, debido a una

mayor confianza en sí mismo.

Dichos valores hacen referencia a la Coordinación Dinámica

General, sensaciones interoceptivas, exteroceptivas, percepciones,

habilidades manipulativas relacionadas cori actividades manuales,

llegando a la coordinación viso—manual.

Al iniciar la etapa 0—6 años, no sólo se relaciona el niño con

sus iguales, sino también con adultos que están directa e indirec-

tamente involucrados cori él para favorecer, de este modo, la

socialización; a la vez le van a proporcionar múltiples dificultades,
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pasa de estar sólo a convivir con los otros, de ser el centro del

núcleo familiar a ser uno más entre todos los compafieros.

El sujeto, en un primer momento. conocerá, aceptaráy respetará

sus característicasindividuales, así como las característicasdel grupo

de compañeros.

Al participar en la elaboración y puesta en práctica de las

normas de convivencia, le van a llevar al niño a alcanzar un grado

mayor de autonomía y confianza en sí mismo, permitiéndole la

COriVi\’encia en dicho grupo.

Es necesario destacaraspectoscomo la tolerancia y el respeto

hacia los otros; que son diferentes (integración de sus iguales),

desarrollandoactitudes de ayuda y colaboración.

En estas edadesse debe ayudar a la percepción de situaciones

cercanasa ellos, donde haya que socorrer a alguien< actitudes de

solidaridad para que las posibles diferencias e~cistentes se vayan

limando y se de una verdadera convivencia.

La discriminación en función del sexo se origina en la sociedad

en la que el niño está inmerso y más concretamenteen la familia a

la que pertenece.La E.I. tratará de paliar dicha discriminación para

lo cual trabajará fomentando dichos valores que minimicen las

desigualdades sociales que tienen su origen tanto en el nivel

económico y social como en el sexo.

La familia ayudará al niño a la aceptaciónde su propio cuerpo,

motivado en gran medida por la estima que el adulto dirige al niño.

La EA. como medio físico y social debe informar a las familias de

sus criterios no sexistas.dándosela coeducación,respetoa uno y otro

sexo.

El lenguaje constituye el medio de expresión por excelencia a
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través de él. los niños participan y desarrollan todas las destrezasde

ambos sexos

En la etapa B, aparecen como valores meta: Juego / Recreo,

Trabajo ¡ Labor.

El pensamientoen el niño se ha transformadoen representativo

y se manifiesta mediante conductas variadasque tienen en común la

utilización de símbolos.

A través del pensamientosimbólico (juego). el niño irá ampliando

el conocimiento de la realidad, expresará sus vivencias, al tiempo que

poco a poco avanzará en la construcción de su propia identidad.

El juego y. en general, la convivencia diaria con sus iguales y

con los adultos le llevan a experimentar distintas formas de partici-

pación creativa en el grupo.

La actividad <trabajo/labor) en el niño de la etapa 0—6 años

incluye aspectosintrapsíquicosy manifestacionesexternas. Es activo

cuando interioriza su acción, la recreamentalmente,elabora símbolos,

etc.

El nUlo actúa sobre el mundo externo, su labor va a ser en la

mayoría de los casos, constructora, creadora y estructurante de su

pensamiento.de su emotividad y acción propiamentedicha, suponiendo

en todo momento un proceso interno.

El sujeto en la E.I. realiza distintos actividadesrelacionadascon

la consecución de movimientos de alguna parte de su cuerpo que le

llevan a la adquisición de destrezasespecíficas.

Otras veces tiene lugar en el Centro actividades por ellos

elegidas, motivadas por un interés o afición personal que les llevan

a poderlas satisfacer; entoncesserá el profesor quien guiará un poco
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el proceso, dando instrucciones sobre la forma de realizarlas, aunque

la iniciativa y la puesta en marcha corra a cargo del alumno.

En algunas ocasiones,pueden llevár a cabo actividades en las

que ellos planifican el desarrollo de las mismas; el niño piensa y

decide consecuentementela forma de llevarlo a cabo, en una palabra

estructura y organiza la actividad deseada.Cuando se encuentracon

una situación nueva y trata de buscar medios para llegar a solucio—

nana, dicha actividad está favoreciendo su desarrollo g]obal.

En la etapa 0—6 años no hay disociación entre juego—trabajo.Las

actividades que el niño realiza a lo largo de la jornada escolar deben

estar orientadas desde el juego, constituyendo el eje fundamental

sobre el que va a girar la actividad diaria en la E.I., de ahí la no

diferenciación entre juego—trabajo.

El niño debe estar en permanenteacción—actividad,acción que

se concreta en el juego. llegándose a constituir en la actividad

principal; le ayuda en su propio desarrollo, abarca multitud de

aspectos:emocionales,intelectuales, sociales, etc, a través de él va

a adquirir los distintos aprendizajes.

Las diferentes formas de juego infantil se inician con juegos de

su propio cuerpo, los juegos con objetos cercanos que tiene a su

alrededor <en su cuna), objetos que tira una y otra vez, juegos de

movimiento, de imitación, juego simbólico, de reglas, etc; todos ellos

van a marcar el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño. El

sujeto mediante el juego va interaccionando con el mundo que le

rodea, va construyendosu propio conocimiento.

El trabajo diario, las actividades que día a día realizan los

niños, no se puedenconsiderarseparadasdel juego, sino que han de

apoyarseen él.
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También, ocupa un lugar muy destacado•el juego libre, de

esparcimiento,corno tiempo de recreo. de relajación.

En esta etapa es donde más valores medio existen relacionados

fundamentalmentecon aspectos administrativos, burocráticos, titula-

ción, educación, normas, etc.

Es, en la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo

(L.O.G.S.E.) donde se garantiza el derecho a recibir una educación,

iniciándose de forma específicaen la Etapa de Educación Infantil. La

educación debiera estar bien organizada, planificada, bien gestionada

para poder garantizara todos los individuos un aprendizajeacordecon

los tiempos; compensandolas posibles desigualdadesque tienen su

origen en el nivel económico y social; garantizando la igualdad de

oportunidades desde la EJ.

La calidad de la educaciónque los niños reciben en la actualidad

va a forjar el futuro de la sociedaddel mañana.De esta manera en

la construcción de una sociedad democrática, creativa, se llevará a

cabo un control, unas normas para la realización de las tareas

especificas, dentro de unos parámetros adecuados.

En el mundo en el que nos desenvolvemos,uno de los vehículos

de transmisión y de comunicación es el lenguaje en todas sus formas;

a través de él se comparten ideas y datos, de modo que puedan

integrarlos para coflx’ertirse el sujeto en Un Interlocutor activo capaz

de intervenir tanto dentro como fuera de la El.

Se deben favorecer situaciones de comunicación donde el

aprendizaje y la satisfacción existan, pero no sólo a nivel del niño,

sino también a nivel de adultos—niños. El adulto intentará promover

la comunicación entre los niños, para que puedanencontrar el valor,
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la necesidadmisma. la satisfacción.

El análisis y reflexión de la práctica diaria debe llevar a~

intercambio, a la confrontación y al diseño de actividadesplanificadas,

que persigan ]a eficacia y el buen hacer.

En la tarea educativa van a participar adultos y niños,

realizarán una acción corijunta. donde tenga cabida la búsqueda y

reflexión, la eficacia, la conformidad y el respeto a unas normas

establecidaspara la buena marcha de] Centro, así como e] respeto

mutuo. En este proceso de construcción conjunta van a compartir

responsabilidades.habilidades, dificultades, conquistas, logros, etc.

El hombre mediante la educaciónpretendeconseguir una titula—

ciért. de modo que le facilite el accesoal sistema laboral, es decir, a

un trabajo remunerado.Esta educación se inicia en la E. Infantil en

la etapa 0—6 aÑOS y continuará hasta la Universidad.

Los valores medio, expuestos anteriormente, van a llevar al

alumno a la adquisición de destrezasmanipulativasy de comunicación,

llegando a desarrollar tcdas las potencialidadesque tiene.

El área de valores futuro presentauna gran escasezde valores

meta. solamenteaparece uno como tal; Integración! Totalidad en la

fase III, etapa A. no apareciendoninguno en la rase IV en ninguna

de sus etapas.

Debemos tratar de entenderal nifio como personacompleta que

es, contando en todo momento con sus sentimientos y dificultades,

ofreciéndoleun clima de crecimientopersonal así como de aprendizaje

continuo, iniciándole en el placer de la búsqueda,del descubrimiento.

Se atenderápor igual a todos los aspectosdel desarrollo: cogni—

tivo, físico, afectix’o, social y moral, sin primar exclusivamentealgún
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aspectoa expensasde otro, tratando en todo momento de armonizar

la mente con el cuerpo.

Las experienciasdel niño parten y tienden a la integración; es

decir, todas ellas contienen multitud de aspectos diferentes. En el

alumno su aprendizaje y crecimiento van unidos, se vive asi mismo

como una unidad integrada, como persona entera sin diferenciaciones

y valorada en todas sus posibilidades.

El desarrollo del niño se puede entender como un proceso de

construcción dinámico, basadoen ~a interacción de él con el medio. y

va desde la dependenciaabsoluta a independenciay autonomía.

En este proceso va asimilando e incorporando las distintas

informaciones que recibe del mundo exterior (familia, escuela, barrio,

etc.) al tiempo que modifica y adaptasu comportamientose hace más

flexible, de modo que puedeajustarsea las situacionescambiantesque

le tocan vivir. A la vez manifiesta curiosidad por lo que le rodea, es

explorador e investigador nato, y busca información en el medio para

satisfacer su curiosidad.

La fantasía impregna su vida, desde sus juegos a las diferentes

actividades que tienen lugar en la E.I.

La representaciónplástica, así como la dramáticay la corporal,

están relacionadascon la expresióny representación.A través de la

expresión dramática y corporal manifiesta determinadas acciones,

actitudes, estadosde ánimo, etc. Se trata de unos medios puestos al

servicio de la imaginación, de la creatividad. de la espontaneidadde

cada uno. donde va a ir mostrando tensiones,alegrías, emociones,etc,

se va a comunicarcon entera libertad, en algunos casosva a dar pie

a que otros también lo hagan.

Para estimular este tipo de expresión, habría que crear un
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ambiente de libertad en el que puedan expresarsesin restricciones.

ten~iendo siempre presente el respeto a los demás.

El niño no sólo se relaciona con los adultos, ya que en la EA.

entra en contacto con sus iguales. con otros niños de edades

homogéneas.En estos primeros años, los compañerosson fuente de

comunicación,de intercambios de experiencias,de aprendizaje, aunque

también surgen conflictos.

Va a ser el profesor quien guíe en cierta manerala actividad del

alumno, aprenderá en un contexto de iguales, será necesario Ja

existencia de reglas de convivencia para que se pueda dar la

cooperación, los intercambios entre iguales. es decir, que puedan ser

los pilares en los que se sienten valores, tan importantes como

generosidady servicio hacia los demás.

En el mundo familiar, en la escuelao bien en otras circunstan-

cias, el niño ya ha tenido ocasión de jugar y convivir con sus iguales;

es capaz de olvidar la autoridad adulta y ensimismarseen su propia

actividad, jugando con otros de forma paralela, aunque cada uno en

su juego particular. Este tipo de convivencia espontáneay libre con

otros, le llevan a] descubrimientode un nuevo tipo de relacionesque

le ayudan a la consecuciónde su independencia.autonomia.

A medida que los niños crecen, el pape] de] profesor se va a ir

haciendo más complejo, pues junto al afecto s a las actividades de

cuidado y estimulación propias de edadesmuy tempranas van a ir

apareciendo otras necesarias para un buen desarrollo personal y

social. En este sentido, en la medida que el profesor anime, le plantee

metas, le ofrezca ayudas, le felicite y recompensepor sus logros, Irán

apareciendosentimientos muy diversos.

De todo ello se desprendela importancia que va a tener para el
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niño ser capaz de aprender a coordinar sus propias emociones y

actividades con las de otras personas (sus iguales>, ello implica

sentimientos de afecto, escucha,compartir y colaborar con los demás:

confianza tanto en el adulto como en sus iguales. de ayuda a los

demás para poder crecer juntos, de aceptar las críticas razonables,

opiniones de los demás que servirán para un enriquecimiento mutuo;

posibilidad de actuar constructivamente con los otros. desde la

aceptación de uno mismo y de los demás con sus diferencias e

individualidades sintiéndoseparte integrante de un grupo en un clima

de seguridad, tranquilidad, confianza.

El alumno actúa tanto en la familia como en la escuela con

autonomía, confianza y seguridad. En un principio, ccnoce y respeta

la regla, por la regla misma, por lo que representa como autoridad.

pero sin tener en cuenta a los otros: pero cuando es • capaz de

intervenir en la elaboración y discusión, es cuando se independizará

del adulto, será el mismo quien intente coordinar los puntos de vista

de los demás, llegando a un desarrollo pleno; a la vez vendrá,

también, determinadopor la toma de decisionessin tener que depender

de otros (autoridad externa).

Sólo a partir de la convivencia espontáneacon otros niños y

adultos, de la participación activa dentro de un grupo. es como irá

desarrollandodiferentes actitudes; que puedenser: actitud crítica, de

cooperación,creatividad, oposición, solidaridad,enriquecimientomutuo,

diferentes puntos de vista, etc.

Mediante el ejercicio de diferentes procedimientosy ~a partid—

pación crítica, va a ir respetandoy conociendolas reglas y rutinas

de la vida diaria de la EJ., y del mismo modo va a participar en su

elaboración.
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Este entrenamientole va a llevar a la Interiorizacián de normas

de seguridad necesariaspara convivir, así como hábitos de comporta-

miento que requiere la vida en un grupo social y cultural más amplío.

Todo ello para poder entender los mensajesque la sociedady en este

caso los medios de comunicaciónlanzan. intentando inculcar actitudes

y valores conscientespara conseguirel fin que se proponen.

En definitiva, en la actitud del niño se puede dar una modifica-

ción, que le lleve a ser más consciente ante e] hecho del consumo.

En la etapa 0—6 años, como hemos venido diciendo a largo de

estas líneas, se inicia la formación de la personalidaddel nuevo ser.

Dentro de este gran apartado tiene un papel muy destacado la

formación de los propios valores. El Real decreto 1333/1991 de 6 de

Septiembre establece el currículo de la Educación Infantil, hace

mencióna experienciasrelacionadasdirectamentecon las actitudes,los

valores y las normas.

Uno de los objetivos relacionadocon los principios morales podría

ser:

“Establecer relaciones sociales en sentido cada vez más

amplío. aprendiendc a articular progresivamente los propios

intereses, puntos de vista y aportacionescon los demás.’(22).

A lo largo de la etapa que el niño pasa en la El. va aparecien—

do la conciencia moral, por consiguiente es cuando empieza la

posibilidad • de una educación moral; de forma paulatina debían

potenciar unos hábitos de comportamientoobjetivamente morales. que
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pudieran ayudar a éste en su conducta moral.

La educación moral debe estar integrada en la actividad escolar

de forma global, ligada a la vida del niño, a los actos e interesesde

éste.

Las relaciones entre iguales deben tender a un mayor entendi-

miento, a una mayor igualdad, es decir, con unos derechos y deberes,

que lleven a la dignidad humana, a la liberación del hombre.

La educaciónestaráal servicio de] trabajo, y éste al servicio de

la dignidad humana, de la igualdad en todos las personas para

potenciar y lograr el desarrollo integral y armónico de cada una de

las personas.

La igualdad de derechos,el equilibrio y el abuso de las normas

lleva a la literación y dignidad humana.

En la fase IV como se mencionabaal principio de esta exposición,

la etapa A, carece de valores meta y medio; en la etapa B hay un

sólo valor medio: Sintetizar.

El alumno en su estancia en la E.I. y a lo largo de los años que

lleva acudiendo ha ido acumulandoun amplio bagaje cultural. Dichos

aprendizajesvan a ser reafirmadosy ampliados en la E. Primaria y en

las siguientes etapas por las que debe pasar hasta completar toda la

escolaridad.

Las ideas y nuevos comportamientosque ha ido adquiriendoserán

interiorizados para pasar a su puesta en práctica, de modo qué de

acuerdo a sus posibilidades ayude en la mejora de la sociedad.
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5. EXTA~L~UA~CIONT DE AcmimIJnES y

XT PL E ORE S

El profesor recopilará los datos de los alumnos a través de la

observación sistemática que realiza a lo largo del proceso de

enseñanza—aprendizaje,para poder explicar del modo másobjetivamente

posible las evoluciones de dichos alumnos en el proceso educativo. Se

podría entender la evaluación:

rtEvaIuación como instrumento de información del proceso de

enseñanzaaurendizaje.<23>.

Las actitudes, en general, no son directamente evaluables,

normalmente son inferidas a partir de las conductas que el niño

manifiesta, por lo que al querer evaluarlas deberemosllevar a cabo

una interpretación de las acciones o hechosobservados.Evaluaremos

los comportamientosque tiene, como expresión de la adquisición o

internalizacián de una actitud.

El tratamiento de los valores, actitudes y normastiene lugar no

sólo a través de las áreas curriculares sino también en los temas

transversales.

Previamente, a nivel de F.C. han sido tratado por el equipo de

profesores estos temas, por lo que la evaluación de los resultados

también habrá que hacerseen equipo. El conjunto de profesoresdel

Centro llevarán a cabo un proceso de reflexión! evaluación conjunta,

mediante la recogidade datos, análisis e interpretación de los mismos,

569



de modo que les lleve a señalar los logros conseguidos,a la vez que

a potenciar nuevas vías de actuación.

La evaluaciónno se puederealizar medianteaspectoscuantitati-

vos. Se debe ir valorando el desarrolle del niño desdesus necesidades

y sus logros, es decir, teniendo en cuenta aspectoscualitativos.

A modo de conclusión, en la vida del niño en la etapa 0—6 años

aparecendas valores meta muy prioritarios: Familia /Lnstitucdón, ambos

deben estar conexionados, de tal forma que faciliten e] desarrollo

personal del individuo.

La educaciónes la basepara la realización personal,en conexión

con la familia aseguraal individuo las necesidadesbásicasque tiene.

La educación formal sienta sus bases en el aprendizaje, aunque

también la intuición le lleva a nuevos aprendizajes, integra lo

aprendido a la vez que lo amplia. ‘.~a adquiriendo nuevas destrezas

que le van a ayudar a su propio desarrollo, haciendohincapié en una

vida máscreativa, más cooperativa,colaboradora,interconexionadacon

la realidad.

La educación tendrá que estar bien gestionada de modo que

pueda garantizar a los individuos un aprendizaje acorde con lcs

tiempos.

En la familia—escuela se dará una cierta flexibilidad en Las

normas que presidan ambas instituciones, porque de lo contrario el

individuo se encontrará oprimido, falto de autonomía, pilares ambos

fundamentalesen su propia libertad. Ambas instituciones facilitarán

el equilibrio perfecto entre los tiempos de trabajo y los tiempos de

descanso,en los que se puedan recuperarenergías.

El individuo debevivir en aprendizajeconstante,verá la realidad

de forma objetiva, marcadapor la intuición y dirígida hacia un futuro
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próximo.

Desde la E.I. se potenciarán las habilidades o destrezascreati-

vas, necesariaspara su propio desarrollo; para ello se tendrán en

cuenta aspectoscomo el juego, creatividad. fantasía,

expresión en libertad de sentimientos,emociones,deseos, etc.

Si potenciamos dichas destrezas, lograremos indirectamente e]

desarrollode las habilidadesinterpersonalesque ayudaránal individuo

al conocimiento de sí mismo y al conocimiento del grupo de iguales.

También, será convenientela existenciade manera equilibrada

de tiempos dedicadosal trabajo y tiempos dedicadosal ocio, diversión

y descanso. La recuperación de energías puede ir dirigida hacia

actividadesimaginativas,creativas y actividadesgratificantesparalos

niños.

Uno de los fines educativos es que el alumno llegue a interiori-

zar unas normas establecidas,que serán la base de la moral de cada

uno. El niño tiene que ver dichas normas como muy importantes, van

a regir la x’ida de la escuela quedandotraducidas en sus comporta-

mientos, de modo que sirvan de base a otros para que esos hagan lo

mismo. Nunca se debe abusar de la rigidez de las normas, ya que

dificultarla las relaciones entre los miembros de un grupo.

Hay que fomentar la amistad. apoyo a las demásy la autoestima,

para poder hablar de una auténtica socialización.
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CA. PI 2’ U LO 1.— CONCLUSIONES

Nuestra investigación ha tenido como objeto de estudio analizar

la EducaciónInfantil. Vimos necesariopartir de una brevesreferencias

históricas para enclavar el tema, a fin de llegar a la situación actual:

implantación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema

Educativo de 1990.

Las principales conclusionesfruto de una reflexión continuada a

lo largo de esta investigación y una vez terminado el trabajo podrían

ser las nne a continuación se detallan.

El derechoa la educaciónes uno de los principales derechosoue

tiene el hombre y cueda así reconocido internacionalmente.

La sensibilidad social ha ido aumentandoen las últimas décadas;

en este sentido. en Españaha existido una gran tradición de ocuparse

de los más peoneños desde edades muy tempranas.‘de hecho. son

muchos los pedagogos. usicólo~os, filósofos, etc., que lo ponen de

manifiesto en sus investigaciones.

Es a partir de la Ley General de Educación y Financiación de la

Reforma Educativa de 1970 cuando la Etapa Freescolar adquiere

entidad como primer nivel del SistemaEducativo Español, etapa ésta

anterior a la escolaridad obligatoria: en ella los niños inician sus

aprendizajesantes de comenzar la escolaridad obligatoria, tiene un

caráctervoluntario.

La Etapa Freescolar.desde el punto de vista pedagógico,fue una
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anticipación a la escolaridad obligatoria, es decir, a la Enseñanza

GeneralBásica: dicha etapa se centró en la instrucción y aprendizajes

de destrezas.hábitos. habilidades. eV. para acceder más tarde a la

EnseñanzaGeneral Básica.

A lo largo del trabajo de investigación se constatala convenien-

cia de la diferenciación en dos ciclos de la Educación Freescolar:

Jardín de Infancia de 2 a 3 años y Enseñanzade Párvulos de 4 a 5

anos.

La Ley General de Educación y Financiación de la Reforma

Educativa de 1970 dio como resultado una realidad educativa

caracterizadaoor dos fleos de instituciones aue acogían a los niños

basta los 5 años. momento en el que empezaban la escolaridad

obligatoria. Los Colegios de Educación General Básica de carácter

público o privado con aulas de EnseñanzaPreescolar. en ellos se

escolarizan niños de edades comprendidas entre los 4 y 5 años: y

euarderíascon un fin asistencial, acogieron niños desde los primeros

mesesde vida: según el momentohistórico fueron cubriendo diferentes

objetivos y desde el punto de vista administrativo han tenido

dependencia directa de distintos Ministerios: en este enclave la

iniciativa privada creó muchos Centros.

En los años siguientes a la aparición de la Ley General de

Educación de 1970. es decir años 1973 y 1981. se dieron unas

orientaciones pedagógicasa la Etapa Preescolar. sin embargo. hubo

insatisfacción por parte de los Centros de Preescolary Guarderías

infantiles. y como resultado comenzó a szestarseen estos años la
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EscuelaInfantil. por ello, se puede hablar de los inicios de la Escuela

Infantil en torno a esta época.

La Orden Ministerial de .26 de Abril de 1985 convocó a los

Colegios Públicos y EscuelasInfantiles para que participaran en unas

experienciassobreEducación Infantil basadasen dos fases corresDon—

dientes al primer y segundo Plan Experimental, dicha orden trajo

consigo la remodelación de los Centros de Preescolar y Guarderías

Infantiles, con ello el Estado pretendía unificar criterios, recoger

sugerencias. innovaciones y llevar a cabo la experimentación del

Anteproyecto de Marco Curricular para la Educación Infantil, etc.

El resultado del nacimiento de la Escuela Infantil como tal. han

sido los cambios necesariosrealizados por parte de las instituciones

educativas en los Centros de Preescolary en las Guarderías, para

llegar en la década de los noventa a la implantación de la Ley

Orgánica de OrdenaciónGeneral del SistemaEducativo dc 1990: hasta

estos momentos, es decir, hasta el desarrollo de dicha ley. la

Educación Infantil no había contado con una legislación propia.

El día 3 de Octubre de 1990 comienza su singladura la Ley

Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, en ella la

Educación Infantil es la primera etapa del SistemaEducativo Español;

constituye el núcleo de enseñanzano obligatoria, dirigida a niños de

O hasta los 6 años y contribuyendo a su desarrollo en toda su

amplitud: tísica, afectiva, intelectual, social y moral.

En e] título primero de la Ley Oreánica de Ordenación General
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del SistemaEducativo relativo a las Enseñanzade Régimen General y.

dentro del mismo, el canítulo primero, artículos 7.8. 9. 10 y 11 están

dedicadosa la Educación Infantil.

La escuelaInfantil es la primera escuelaa la que acude el niño:

de la investigación llevada a cabo en diferentes Centros núblicos y

privados se deduce que todos ellos tienen los mismos principios

educativos y sociales. comparten los mismos criterios de calidad en

cuanto a condiciones materiales de los edificios, especialización del

personal, participación de las familias, etc: desde el punto de vista

pedagógico son logros que antes no existían, por ello la Escuela

Infantil adquiere un incremento notable.

Como resultado, la Escuela Infantil realiza una labor complemen-

taria a la de las familias en la atención y educación de sus hijos

aportando un conjunto de experiencias favorecedorasdel desarrollo

integral del niño.

Entre todas las nosibilidades de la Escuela Infantil parece

conveniente señalar la labor que se lleva a cabo en dichos Centros.

destacándoseen el presente trabajo los siguientes principios.

La educación parte de la no discriminación social, ideológica.

psíquica o física de ningún tipo y es compensadorade desigualdades

e integradora de todas las diferencias, impulsando el respeto y la

tolerancia. Debe potenciarel crecimiento de los niños como desarrollo

global de todas sus catacidades:físicas, afectivas, intelectuales y

sociales.

Como consecuencia de la aplicación de los principios de la
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psicología evolutiva a la Educación Infantil. el desarrollo psicológico

del niño es el resultado de complejas interacciones que se establecen

entre los aspectosbiológicos de la persona y la estimulación física y

social aue recibe en su vida cotidiana. Para oue este desarrollo se

produzca son condicionanteslas actividadesen las que el personal de

la escuelase implique con los niños, así como la relación de éstos con

los objetos, y de igual forma las experienciasque tengan lugar con

sus iguales.

La educación debe ayudar a los niños a construir sus propios

aprendizajes.La actividad, observación,investigación, organizaciónde

experiencias, valores, normas, etc... constituyen el contexto propicio

para el aprendizaje y la construcción de su propia personalidad. El

mego centra toda la actividad creativa del penueño. Con el juego

descubren,experimentan,aprenden descubriendoy descubriéndoseen

relación con los objetos. el espacioy los compañeros.

La interrelación familia—institución educativa se ha visto como

el eje conductor de la educación de la infancia. Las influencias

ejercidas desde el núcleo familiar van a condicionar en cierta medida

el correcto desarrollo del niño. Por ello. Escuela Infantil e institución

familiar han de incidir en una misma dirección de modo que garanticen

la estabilidad y el equilibrio del individuo. factores indispensables

para una adecuadaformación. La estrecha colaboración entre ambos

estamentosse traduce en acciones conjuntas y coordinadas,compar-

tiendo unos mismos objetivos y participandoen el Proyecto Pedagógico
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del Centro. De aqui que, los primeros años en la vida del niño son

determinantespor lo que tanto la familia como la escuela y entorno

han de potenciar y favorecer el proceso de desarrollo y aprendizaje.

Desde la propia institución que acoge a niños de 0—6 años se

destacanlos planteamientoseducativos,es decir, se considerala etapa

0—6 años como un primer nivel educativo dentro del SistemaEducativo

Esoañol. El término educación no se refiere sólo a asoectosintelec-

tuales, lógicos. racionales. etc... sino que también pretende abarcar

aspectosfísicos. afectivos, morales. artísticos y socialesdel individuo;

del mismo modo recoge elementosbiológicos. nutricionales. verbales.

etc.. entendiendoque el contenidode esa educaciónvariará en función

de la edad de los niños. Se hace hincapié en que la calidad de la

Educación Infantil es una cuestión de interés público, en tanto que

condición necesariapara garantizara todos el acceso y la promoción

en condiciones de igualdad en el Sistema Educativo Español.

La Educación Infantil está al servicio del niño se centra en

todas sus necesidadesderivadas éstas del desarrollo de todas sus

capacidades y posibilidades, a fin de permitirle ser el mismo,

proporcionándole un clima de satisfacción, estimulación temprana,

libertad. participación e igualdad; al servicio de un auténtica

democratizaciónen la que todos los individuos tengan las mismas

posibilidades de desarrollo y por consiguiente de triunfo en la vida.

La educaciónestaráorientada hacia la sociedadmutabley condiciona-

da en la que vivimos, favoreciendo la formación de personascríticas
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con las mismas posibilidades de afrontamiento a la vida real.

El niño desde su nacimiento tiene su propia historia, su familia

y su ambiente. Cuando entra en el Centro de Educación Infantil inicia

una amoliación de sus relaciones sociales, un paso de lo conocido.

cercano a lo desconocido,por ello es necesarioun respeto a todo lo

que el niño conoce, trae consigo. De aquí. el papel tan decisivo que

supone el periodo de adantación del niño al Centro; la forma en oue

tenga de asimilarlo marcará sus diferentes actitudes ante las

relaciones sociales. aprendizajes,etc., en definitiva ante sus propia

escolaridad.El eje familia—institución educativa organizaráadecuada-

mentedicho período para que no supongaun excesivosufrimiento para

el niño o para la propia familia, de tal modo que empiece la escolari-

dad de forma satisfactoria.

La Escuela Infantil es una escuelapróxima al niño, cercanaa su

lugar de residencia, con ello se pretendeno desarraigarlede su medio

social y nronorcionarleuna interacción permanenteentre la escuelay

el medio o medio—escuela,resultando un flujo de comunicación tanto

de dentro hacia afuera como de fuera hacia adentro, aportandoayudas

concretas a aquellas familias que lo requieran. El proceso educativo

generadoen la escuela está abierto a las necesidadesdel barrio y

participa de la vida del entorno.

El hecho de que la Educación Infantil se haya estructurado en

dos ciclos: 0—3 y 3—6 años. ha exigido a los profesionales que

atienden a la infancia una mayor preparación para una correcta
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atención a ambos ciclos, estableciendouna diferenciación entre los

profesionales que imparten el primer ciclo y los que imparten el

segundo ciclo: de igual forma los Centros han exigido grandes y

variadasadecuaciones,así como los recursoshumanosen general y los

recursos materiales.

El primer ciclo se extiende de los cero hasta los tres años. y el

segundo desde los tres a los seis años. En el primer ciclo se atiende

al desarrollodel movimiento, control corporal, comunicacióny lenguaje.

pautas elementalesde convivencia y relaciones sociales. así como al

descubrimientodel entorno inmediato.

En las visitas que he realizado a diferentes Centros he compro-

bado como el ritmo de actividad es dinámico, cambiante,se adecuaal

ritmo de evolución y aprendizaje de cada niño y a cada momento. El

instrumento básico para poder hacer realidad todo este entramadose

centra en la capacidadde observacióny reflexión por parte del adulto

de referencia.

En el segundociclo se procura que el niño aprendaa hacer uso

del lenguaje. descubralas característicasfísicas y sociales del medio

próximo a él. elaborandouna imagen de sí mismo positiva y equilibra-

da, y adquiriendo los hábitos básicos de comportamiento que le

permitan una eleméntal autonomía personal.

Los dos ciclos que contemplaen el momento actual la Educación

Infantil obligan a pensar en sentido evolutivo, de igual forma,

contribuyen a desarrollar en los niños capacidadesque les van a

permitir poner en acción habilidades para conocer su propio cuerpoasí

como posibilidades de acción: también relacionarse con los demás a
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través de las distintas formas de expresión y comunicación: observar

y explorar su entorno natural. familiar y social y adquirir una

autonomía en sus actividades habituales.

La Escuela Infantil en función del trabajo que en ella tiene

lugar, parece que tiende a ofrecer a los niños:

Un clima de seguridady afecto que ayude a la participación con

sus iguales. así como la de los adultos cercanos a él. Tiene la

nosibilidad de desarrollar todas y cada una de sus potencialidades

sociales. intelectuales, afectivas. etc.. a partir de sus propias

motivaciones.

Una correctaorganizaciónde las coordenadasespacio—tiempocomo

elementos educativos. Todos los espacios de la escuela son poten-

cialmente educativos, de tal forma que el adulto con su acción

educativa consiga que los espaciossean fuente de estímulos para e]

desarrollo de sus capacidadesestéticas y creativas, favoreciendo su

curiosidad. De igual forma, es objeto de atención el tiempo y la

elección de los materiales relacionados directamente con la edad y

característicaspropias de los grupos de niños.

También, suporte una apertura a todos los niños de entorno

próximo. compensandolas carenciasa la vez que ayuda a nivelar las

desigualdades sociales, culturales y económicas. Potencia una

estimulación temprana.

Fomenta una educación en la diversidad, en el respetoy en la

tolerancia; acoge a niños con necesidadeseducativas especialesy
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facilita a cada uno el apoyo específico que requiere: de igual modo.

es un apoyo y un seguimiento a aquellas familias que lo necesiten.

En estos Centros se observa que el niño recibe una formación

integral y de carácter polivalente, en la que se respeta el ritmo de

trabaja individual y personal, de acuerdocon la propia maduracióndel

individuo. E] sujeto es una pieza clave en la evolución de su

aprendizaje. Su actividad básica es el juego, porque jugando actúa

sobre los objetos y actuandosobre ellos estructura el espacio—tiempo.

concibe la noción de causalidad,aparece la capacidadde representa-

ción lógica. física e histórica, El juego como actividad fundamentaly

potenciadora del desarrollo y medio óptimo para la adquisición del

aprendizaje.

Para atender a las necesidadesbásicas de la infancia se hace

necesaria la existencia de un equipo de profesionales altamente

cualificados, con una formación esoecífica.en relación directa con las

familias y con el barrio: a la vez dichos profesionalesrealizan en los

Centros que acogen a la población infantil una estructuración y

organización pedagógicaque parte de las necesidadesde los niños.

A través de los Planesde Formación se constata que los Centros

Universitarios son las instituciones académicasencargadasde la nueva

formación inicial de los profesionalesde toda la EducaciónInfantil. De

igual forma, los profesionalesque compartendocencia en el ciclo 0—3

años realizan sus estudios en los módulos de Educación Infantil de la

nueva Formación Profesional.

La documentaciónconsultada,también, hace referencia a que las

administracioneseducativasreconozcanlos derechos laborales de los
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profesionales de la Educación Infantil y garanticen su equiparación

con los otros maestros,a la vez oue. orienten y favorezcan el acceso

de todos los profesionales a los diversos planes de formación

permanente.

El equipo de profesionales ayuda a los niños en la construcción

del conocimiento, en el aprendizaje y en el desarrollo; también.

organizanlas actividadesy experiencias,para queel desarrollo se vea

favorecido por unos procesosde enseñanza—aprendizajeadecuadamente

dirigidos.

El hecho de que vivamos en una sociedad cambiante, obliga a

ofrecer una escuela con un currículo abierto, de fácil adaptación al

entorno diverso de los alumnos.

La amplitud de posibilidades que ofrece el formar parte de un

equipo de profesionalesde cada una de las mu-chasEscuelasInfantiles

que existen en todo el Estadose traduce, entre otros, en elaborar por

todos los miembros de dichos Centrosel Proyecto Educativo de Centro.

Dicho proyecto tiende a conseguir el óptimo desarrollo de las

cauacidadesde los niños en un ambiente rico en estímulos, en un

clima activo y de participación que haga de él un ser autónomo,

seguro y libre.

El fin de la EducaciónInfantil es dotar al niño de las competen-

cias, destrezas.hábitos y actitudes que faciliten el accesoy adapta-

ción a la Enseñanza Primaria, no significando que la Educación

Infantil esté supeditada a la Educación Primaria.

La existencia de este primer nivel educativo, es decir. Educación
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ANEXO 1:

Reglamento Nacional del Trabajo para Guarderías, 0. M. 18 de

Enero de 1972. (B.O.E. 29 de Enero de 1972).
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B. O. del E,—Núm. 25 20 enero 1072

1. Disposicionesgenerales

MINISTERIO DE TRABAJQ
OROEN de lude enero de 1972 por la que’. apn*.-
ba la Reglamentación Nacional da Trabo fo patolas Guarderías 1n~antUes dependIese. de En. tuu-
Clones que no perduen fi» de lucro.

Ilustrlsimos atores:
Vista la Reglamentación Nacional de Trabaja para las Cuar-

dolías Infsntileq dependieSes de Insutuciones qué no persi-
guen fin de lucro, propuesta por la Dirección General de Tra-
bajo, y en uso do las facultada atribuidas a cate Ministerio
por la Ley de 10 de octubre de 1942, he acordadoi

íy Aprobar la expresada ReglamentacIón pan las Guarde-
rías Infantiles dependientes de Instituciones que no persiguen
fin de lucre, con efectos de 1 de enero de lUIR.

2,. Autorizar a la Directión General de Trabaja para día.
lar cuantas resoluciones exija la aplIcacIón e Interpretación de
la citada Reglamentación.

5. Disponer su publisclón en el -Boletín Oficial del Ea.
lado.. -

Lo que digo a VV. U. para su conocimIento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid. IB do enero de 1072. -

DE LA FUENTE

¡Irnos. Sres. Subsecretario y Director general de Trabajo de
este Departamento.

REGLAMENTACION NACIONAL DE TRABAJO PARA LAS
GUARDEBIAS INFANTILES DEPENDIENTES DE INSflTUCIO-

NES QUE NO PERSIGUEN FIN DE LUCRO
CAPITULO 1

Ouno y nlmus¡ón

Articulo 1. La presente Reglamentación de Trabajo regula
las relaciones laborales entre las InstitucIones que tengan a su
cargo Guarderías InfanWea ala Animo de lucro y el personal
que presta Bus servicios en dichas Guarderías.

No afectan estas ordenanzas a quienes, como servicio bend-
rolo y sin carácter profesional, prestan actividad sin retrlbu.
otón en estas Instituciones.

Art. 2. La presente Reglamentación de Trabajo será de
aplicación en todo el territorio nacional.

CAPITULO II

Oso.mnoón DEL TRABAJO

Art. 3.. La organización del trabajo, con tujecióit a citas
ordenanzas y a la legislación vigente, es facultad de la Direo-
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cid» de la Guardería Infantil, qUe será responsable de su uso
ante el Estado.

Los sistemas que puedah implantarse no podrán perjudicar
la fozwAclón profesional que el personal tiene derecho y deber
de completar- y perfeccionar mediante la práctica diaria, sin
que deba olvldarse que la eficacia, y .n.dofiniilva la finalidad
de la Institución, depende de’ la satistacción’en las relaciones
de trabalo.

CAPITULO III

OLAS meterán IB. MUSO MAL

Art. 4. El
se clasificará.
ríno.

personal al servicio de Ial Cuard¿ríss Infanifies
segtn su permanencia, en fijo, eventual, e ints-

Art. a.. Es personal fijo el que — precisa dp modo parma-
mente para realizar el trabajo exigido para el normal funciona-
miento de 1. Guardería.

Art. e.. Es personal eventual el que presta servicios pera
attndones extraordinarias y esporádicas pca tiempo que Do CX-

‘ceda-de seis mees.
En aso. excepcionales podrá: prolongarge dicho plazo, por

una. sola vez, basta seis meses más. ‘

Art 7. Personal ¡ntérlno es el &ue — admite para sustituir
a empleados fijos durante ausencias tales como enfermedad. II-
casias, desempeflo de argos palMItos, eto usando, a la in-
corporación del trabajador sustituido.

Art. U,. Serán desempeñados par
.1mb es algulentesa

personal lijo los puestos

4- Maestra...
1-. Ayudante T&nica Sanitaria.
t Aya-auxiliar de Puericultura.

tr’Despensa’
‘o- Cocinera.,
— Culdadóra: . -

;4- Lbnpladora..

CA TULO IV

Drmcrdu r nmcrons a zas canooafss fom:oKÉzs

M. 0.’ DIrectora—Es la per¿óna bajo cuya responsabilidad
funciona la Guarden. Infantil, representando al Organismo o
Institución de la cual depeide la Guardería. Debe procurar la
mayor eficacia de los servicios y del personal -a’ sus órdenes.
Su cometido será el propio del régImen y organIzacIón: t estas
InstItucIones..

Entre mus funciones se ccmprende¡. . -

a> la vigilancia de los progiaznas docentes, el de las comi-
das y, en general, toda, las actividade, de la Guardarla.

bí. La prognmaclón de horarice de enseñanza y de flaeo
de falta que loa’ diversos grupos u alternen y no concurvan
conjuntamente en los momentos de naso para que los nifios
tengan más expúslón it ‘más• vigilancia por parte de las por-
tonas que se responsabilicen de los miunos.

ci La preparación de nuevos planes o ceapafias en cuanto
A los aspectos sanitarIos, pedagógico., recreativos 3’ !ocialn en
relación con las madres y cualesquiera otras personas intere-
ladas. -

di. Tendrá a su chi-go los expedientes del personal que pres-
la servIcIos en la Guardsfla

Art, tU. Ma.stm.L quien én posesión del titulo corres-
pondiente tiene a su argo, con carácter preferente, las fun-
ciona de ensefianza pm-escolar que se proporciona en las Suar-
darlas.

Asimlsmo’atenderá a la vigilancia de lo. niños’ durante las
horma de las comidas y colaboréá a su cuidado fuera de las
hagas de date.

Art. 11. Ayudante Técnico’ SanUárla.~L la áue. en pose~
hión del Ululo correspondiente, tiene a su atildado el batiquin
de la Guardería Infantil, que mantendrá perfectamente limpio
z bien provisto de material para cusas de urgencia:

Durante la recepción de los niños cáiblará Impresiones con
las madres, anotando en el Libro Sanitario las observaciones
que le hagan sobre el entado de salud de los niños.

En el caso de que algCn bino enferme -durante su estancia
en la Guardería Infantil decidirá, de acuerdo con la Directora,

sí hay que avisar a la familia e Onlcamente.aslstirle hasla la
hora do salida.

Asimismo administrará los medicamentos que hubieran sido
recetado. a lo. nidos pos- reeorlpcldn tacultatlva.

Art. 12. Aya-auxilIar de Pzwrieufturo.—Fcrma parte do su
cometido profesiunala

a> Vigilar que la alimeátaclón de los niñee ea la adecua-
da. siendo la enargada, tajo mu vigIlancia. de preparar los bí-
herenes y otros alimentos.

bí Procurar, que loe niños de la sala de cuna este» al sir,
libre el mayar tiempo posible..

cl Culdar-eemeradamente del asáo y orden de las ropas de
cuna, así como de ~ue los ñisca presenten un aspecto al mc-
tUve.

di Se ecupará del bienestar de los niños de la sala de cuna
que ale encomIenden y vigilará que satén bien atendidos en
sus necesidades lloicas y pslcológims, y que el personal que
colabore con ‘ella cumpla perfectamente su cometftlo. -

Art It Despenseru.—Es la persona a cuyo ‘argo está la
Intendencia de la Guardería ¡nfanw. corrsspondléndols las lun-
dones siguientes,

a) De acuerdo con’ la Directora de la Guardarla organizará
les menús.

fi»’ Se ocupárá de tener loe viveros y el material de Hm.
pieza perfectamenje clasIficados, controlando peruona2mento las
ehiradas y salidas.

cl Llevará los libree de control de menús, hojas de Inven-
tario de ‘almacén, etc. la “¡el personal de

di Asumirá directamente responsabilidad
cocina y limpiadoras y vlgtlant la ¡abs que el mismo tenga
encomendada.

e> Será la única persona que tenga las flavos delainíncán,
siendo la responsable de cualquier defecto de la intendencia.

1> VI¡liast las ilaciones del personal .a mu Inmediato car-
go, responsabwrandoe. de su laboz e informando a la Directora
sabreis, deficiencias de loe servidos, así como la reitaración

¡ de faltas que puedan dar lugar a una nota desfavorable en su
expediente personal.

a> Durante -los últimos cinco días de cada ‘mes efectuará
la liquidación de las cuotas abonadas por los famlÚares de ¡cm
niño. acogidos en la Gum,rderla. Animismo ‘llevará un Inventario
de las ‘compras realizadas directamente, remitiendo informe a
la Director,.

b) Se hará cargo de las cuotas que abonen las madres de
los niñas acogidos en la Guardería, comunicando por eseritd a
la Directora cualquier deficiencia o la falta de pago’ por los
niños para que se tome la. determInación pertinente.

1> RealIzará gestiones con los proveedores para adquirir ví-
veres que necesite la Guardería bien con’ carácter semanal e
mensual, según interese, pasando Informe a la Directora, para
su vista bueno.

Art¿ 14. Coctnemu.—Correspoude a la cocinera preparar y
confeccionar, a las 6rdenee-de la Directora, los menús, distri-
buyéndolos con la cooperación de las cuidador,,. Tendrá tam-
bién a su cargo It limpieza del menaje de cocina y del propio
local de ésta.’

Art. IB, Cuidadom.—.Serámisiónde esta ateiorfa

a> Atender a la recepción de los nisós ocupándose del gru-
po que lq sea asIgnado par la Directora.

bí. Cuidar de que la ropá de calle quede colocada, en el ha-
gar adecuado, velando porque el baby de la Cfi-doria lo lle-
ven los niños en perfecto estado ‘de limpieza, comunicando a
las madres cuando necesiten cambiarlo.

e) Páss¡t con los millos de su grupo al comedor para el
desarmo y comida y cuidará de — compartamlenta en la
mesa..

ú> .Bejo la supervIsIón de las maestras colabojará en las cla-
ses y en el recreo de lá niños, procurando que exista el ¡ni-
yor ‘otilen. ‘‘

e> Colaborará con la Ayudante TécnIca Sanitaria para que
las niñee pasan a los aseos ante, de comer, responsabtlizándose
de 1. limpIes de las manos y asee personal.

1> Ayudará en el suministro de los alimentos y vigilará du
ñnte el reposo de los niños en el turnoqus le corresponda.

Art. it Limpladom.-..Tendrá a su carga la limpieza de la
Talma, así como la de las locales y dopendenclas de la Guar-
dería. -
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CAprnJLO Y

INOBESOS Y PBOMOCóM PIWIWONAL

Art. IT. El Ingreso del personal comtrendldo en la presen.
te Reglamentación se aNsiará a las normas comunes y a las
de carácter pÑfsrente vigente en materW de colocación y
empleo.

Art. u. La promoción, a puestos qús puedan’ considerares
de ascenso se efectuará libremente por la Directora de la Guar-
derfa.

CAPITULO VI

JORNADAS, nxscawsos Y L1W.~US

Art, lo. El personal Incluido en’ el ámbIto de la presente
fleglamentación trabajará normalmente, como máximo, cuaren-
la y ocho horas a la semana, sin que la de un día pueda esa-
des- de nueve botas.

Art. 20. La Dirétora. fijará, los horarios de truba~o, Inc se
acomodarán a los fines propios de estas Instituciones,

Dichos horarios~ podrán corresponder a jornada laboral con-
tinuada o partida fr en este segundo caso la Intstrupdón del
trabajo entre los dos períodos será, como mínimo, de dos horas.

Art. 21. Los trabajadores. comprendidos en las presentes or-
denotas disfrutarán del 4escanso dominical y de días festivos,~
de conformidad con la legislación laboral.

Art, 22. AsImismo” disfrutarán anualmente de un mes de
vacaciones retribuidas, con preferencia en la época de verano.

Art. 23. LicencIas con suMdo,—El~peraonel fijo de Guarde.
rías tendrá derochoÉ a llc1ncia con sueldo en los casos siguientes:

— Matrimonio.. ‘

— Muerte del cón~age, ascendiente, descendiente ó hermanos.
—‘ Enfermedad grave del. cónyuge¡ padres, hijos o hermanos.
— Alumbramiento.
La Ilcancla por muirtmonlo será de dieZ días laborables. Se’

solicitará por escrito de la Directora;
En los casos de muerte, .dos días.
En caso de ~nfetmodad grave, un día.
En el alumbramiento, con arreglo a las

General de ‘Já Seguridad Social.
normas del Régimen

CAPiTULO Vil
Rsnunttcrawu

Art. 24. Las retrtbuciones mensuales mínimas del personal
aNclado por la presente Reglamentación serán las’ siguientes:

Pesetas

Directora
Maestra 7.500
Ayudante Técnica Sanitaria
Aya-anillar de Puericultura 5.500
Despensera .~ ¡.000
Cocinera ,...~. saco
Cuidadora ~.. 4.050
Limpiadora 4,030

Art. 25. PremIos de antlgaedad.—Con IndependencIa de lo
atablocido en el articulo anterior, los trabajadores percibirán
rieni~a del £ por 100 de la retribución base, computasidose .1
ecto’ la total antigoedad en la Guardería desde la fecha de

•u ingreso; ~l bien su abono -comienza en la fecha de entrada
» vigor de esta Reglamentación.

Art. 20. Las remuneraciones se perclbiráh ‘par menee ven-
.ldoa y se abonarán en el término de los cinc9 primeros día
:eí mes siguiente..

Art: ‘27. Orautlcactones.—Con motivo de cada una de les
testas de Navidad y 18 de Julio se abonará a todo el persoÉal
na paga extraordinarIa equivalente a la de su remuneración

..íonsuai, incluidos los premios de antigUedad.

CAPITULO vm
Fa4as y owczonhs

Art. 28. Las faltas cometidas por el personal se clasificarán,
teadiondo a su Importancia y trascendencia, en leves, graves
muy raros.

La relteradón o reincidencia — las faltas gravee, — el Sr-
mino de un alo desde ¡a primen, se considerarás o mv
gayes, pudiendo dar lugar a despida

Art. 29. Sen faltas leves:’-
a> . fl retraso en la entrada e la satlcipación de la salida

que no exceda de diez minuto., no repetIdo en un periodo de
treinta días, o la de puntualidad en la ejecución da los asniclos
profesIonales.’’

b> La de higiene, limpieza e asee cuando sea de secan
línportáncia y no’ hubiera sido objeto de amonestación ea An-
terioridad por el miámo hecho.

cl ‘La defectuosa limpieza, conservación o’ uWladtm inste-
bAsta de’ las instalaciones sanitaria a hIgiénicas st. ednres,
aseas, etc. -

di Cualesquiera otras de naturalen análoga que iwrenm-
ten una ligera pertuibación en la. buena marcha del Catre.

Art.. *0. Son faltas gravee:
el Las de puntualidad aula enúsda e saflda~de la Guarde-

ría, así ‘como.en la ejecución de los servicios, cuando no sea
constitutiva de falta len,

bí Las ausencias iniustlflcadas sI trabajo basta tres día
continuados o en tres jornadas durante treinta ¿les. -

cl Las deficiencias en el alistado de les’ niños.
d3 El abandono en el trabajo sin auieuizacl6n escrita de la

Directora..
e) Las Imprudencias que afecten a la regularidad del ser-

victo.
fi La pérdida o extravío por negligencia de expedientes e

documentos.
gí La ¡aegatlva InjustifIcada a realizar un servido.’
Art. St Se consideran faltas muy gayen
al La relteraclón de tas faltas graves.
bí Las que produzcan radial incompatIbilIdad con la ‘fa’-

mación educadora, oponi¿ndose-a las normas fundamentales del
Centro.

cl Las ausencias InjustifIcadas en más, de tres días cenit-
nuca o que exceda de tres días alternos en treinta días.

di Causar daño físico e palqulco a los niños.
e) Cualquier manifestación personal que vaya acutia el r

peto a’ la dlgnidad.bumana..
fi En general, cualquier actitud que produzca ImportantE

obstáculo en el buen funclohanulento de la Guardería.
Art, 32. Sandorws.—la andones correepondlents a Ial

faltas cometidas seriÉ Isa que a continuación se Indican.
Art, 33. Por faltas leves:
—Amonestación privada.
— Carta de censure.
— Suspensión de empleo y sueldo hasta de dos días.
Art. 34. Por faltas grane.
— PAtIta basta la s¡ptlma parte de la retribución mensuaL
— Suspensión de empleo y sueldo de tres días a un mes.

‘Art. 5*. Por faltas muy graves.
— Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses.
— Despido.
Art 36. Cuando por causas muy gravee la sanción sea de

¡ despIdo. ‘la Directora de la Guardería deberá comunicarlo a la
Institución Superior de la provincia para que tome las medidas
reglamentarIas oportunas de comunicar el despido a la sea-

¡ clonadL
CAPIKILO IX

D¡snrncrown TARJAS

Art. 57. Reglamento de Rigimen lníerlor.—Lá dirección de
estas Instituciones redactará en el plazo de tres meses el Re-
glamento de Régimen Interior correspondiente, con arreglo a
lo que determina a’ estos efectos el texto refundido de la Ley
de Contrato de Trabajo de 27 de enero de 1944. Ley de Regla-
ñentaciones de Trabajo de le de octubre de 1942 y Decreto de

12 de enero de INI.
Ai-t. u. Hormas sanltarlas.—ftnto el personal de dirección,

técnico y ‘pedagógico será reconocido por el Asesor proiinclsl
de Sanidad con anterioridad a su Incorporacl6n a la Guardería,
llevando efectuada este reconocimiento obligatorio la explora-
ción radiológica del tórax, la aplicación de medldss Inmuahta-’

INI
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das más complotas, así como aquellas exploraciones comple-
mentadas que si Médico estime oportunas. El atado de salud
de todo el personal habrá da ser -totalmente satisfactorio res--
pacto de enfermedades de carácter infecto-contagtesas.

Art. 39. ‘Segundad • htgiens.—En las Instltuclonee a que —
refiere esta Reglamentación habrán de ser observadas las flor-

mas sobre seguridad e biglene del trabajo contenidas en la
Ozdenanra General de O de mano de 1971. -

.AÍ’t.’ a Respeto u cqndictonn indo brnwflclcsos. — SerAn
respetadas’ las condiciones más favorables que en con5unto pu-
diesen benbflclsral personal Incluido en la presente fteglamen.
taclón, estimando las de carácter econóxhico en cómputo anual.
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ANEXO II:

Ayudas del Plan de Inversiones de Protección al Trabajo. O. M.

de 20 de Septiembre de 1974. (ROE. 2 de Octubre de 1974).
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MINISTERIO
DE LA COBERNACION

.ORDEN de ao de aeptlshsSr. de 1074 por la que se.
19574 ‘ reould el r¿glm.fl de ayudas d Guarderías- ¡atan’’

1iJes~ un miccuctón dql oousrdo de Con.e¡o’. de. MI-
n1.tm. de ai de mayd de .1914.

flustr%elmos ~‘excélonttaiAios señores,- -.

Éí Consejo do. Ministros, en au reu¡iión del día 31’ de mayo
d& 1074, encomendó a esto Departamento la ejecucIón de ‘un
Plan Nacional de Cuatdorfag Infantiles, con la flnalidhd de

protncver- el- bienestar de- la- población infantil y facilitar
promoción de ¡a mujbr -y’su’lncerportdón al mundo láboral. es’
tablociándose. a’ esto. efecto. las, adecuadas estructuras de. In-
tegración de Icé. i,tño. menores do seis kilo. a travás de .ini-
vidades fonnat~vas,preoscofsrep’.qUe facillteñ su posterior sae’.,
a los restantes ‘estaMentos ‘sociales -educativee y a Una mM
¿úniplota.-torrnación personal, teniendo en CuOflt& en esIe a’-
pecio, -4as noctaarias especialidades por razón’ de minusvalin.%
fulcas o pílquicas. - ~“

- La ejseuci4n’ del Plan debe Ile-raree- á efecto cón la p.rtici’
pidón de’ ios-.sectorer de la 4dminirtraqión interesados, y las
in¿tltucioneí sin fln de lucro. Entidades particulares que apor-

- Len mu. esftiono para un. acción coordinAda que procure u,,
adecuado efecto multiplicador de ‘l&s elementos puestos a con-
ÉriSuélón.-4e :los finos pmpnesWs’
-Por- ello,.y pata !~ adecuado’trata’mlento de la información

qub se recab
con’, de ijún nAo-lbs Gobiernios-Clviles,’se hace preciso estable.parto,.los criterios ‘or4oiiadóres do las cdndlciones
exigibles para la instalación y funcionamiohio ‘de las instituclo.
riba propias y de lis concertadas; ~dé otra. los cáuve~ adecuados
para fomentar e,rcreaclóui y desarrollo ‘posterior a trnvós do las
diferentes, ayudas que, deben regulá,ye en los óp~rtunes Con’

‘venlec Dichas condidonea exigibles se’ adaptarán. a- -módulos
tinfiiimo& ‘do acuerdo cotí ‘la-relación reciirtos’n#tesldidn.

Eñ su virtud, este Ministerio ha ‘dispnostot’ -

Primero Las Guardarlas -Infantiles • ‘que se -refieye’ el Plnn
Nacional atendiendo a los niveles de edad del- s&ctOr que aco-
jan se tienom[nárán de la sigúlente- forma: -

Hasta dos afto& Casa cuna.’ -
Do dos a cuatro años: Casa ‘maternal.
De tres a sois aftos:. Jardín :do iñiancia

Segundo El Mi~isterio4e.ls Go ernaclón premoveri la crea-
chin y funcionamiduto de Guarderías Infantiles a fravós del iris-

-títuto Nacidnat de-Asiptencia Social: y mediante acción conca-
tadá con.’l~s ‘Corporaciones LocAles, las asoclacionel de padres

- da familia,’ las instituciones públicas, privadas ‘a, ebleslásticas
sin fin de ‘lucro y los particulares Interesados’ án allis. fijátí’

- dose los’ correápondientos convenios entre óstae. y lA DIrección,
General dcr Asistencia Saciad.:-’,

‘‘i’orcero.—La acción concertada so canallinrá it irruyó: dc ¡‘n>-
da~ pon’ lo~ sigul’entes concepto!: -

‘Proyecto técqico para la edificacIón e Instalación de ia
Guardería:’

— Subvenciones para edificación y.mejora .dd la’, ¿ónstruc-
- — dono:-: ra equipamiento.- . ‘ -

r Subvenciones para gastos de funcionamiento..
Cuarto. ‘- ‘ - Y -‘

3.1. La cuantiCde las subvencionú para ‘la’ edificación y rna-
jóra de fas ¿ónstruccioneá será fijada discrecionnínionta en coda
caso -a la vista del qosio total del proy~cto. tácnlco-aprobado.
gastos de AdquisicIón de solares y -de ‘infraehtrvctura urbanlis’
tice. - ‘ . ‘ .

3.2. -La cuantía ‘dé-fas’ si,bvencionoá de équ¡parnlqntó se ~jJsr’A
en relación al costo dó las !ns~Iaciones y equiptimiotito.’

3.3. Las destinadas egastosdo funcionamiento- teiidr&n’ por
finalidad cubrir loC~ostbles, dIficl’t- que dificulten- el Normal

- soztenimien~ó- de’ ~sús ‘institucioñes, p~~1 lo que será preciso
acompañar con 1á sblltltud ostado de cuentas dsnióstrativ.o de
lanecesidad. - ‘.‘ ‘ . -.

• - Quinto—Para la co’nce’slórl ‘do estos beneficios será’ preciso
ve las.-soltcitudes-’se hjusten a ‘lis ‘siguientes, exigencias:’

‘sí-’ En cuanto-á’laslnstituc¡onee:-’
-6.1.1. RealIza? la cbnatrúcclón”o, en su caso, la Ñrormn de

acuerdo con- l~ -‘qUe se ehtabldtcs en fbi módulos mínimos exi-

6.1.2. s¡ isa obres exceden de 230.000 pebetas’ será preciso
acompañar proyecto de las mismas suscrito por Atquitócto, que
éout,pre;dérá: Meñiotia, planos de conjuhto y dfl’detaiie, pliegol
‘de .condicionea 4écñlcas y’presupufisto..
- - Sino ‘exceden las’ obras do’t5O.OOO pesetas %asíará ños -rela-
alón. !aiorada—de las obras firmada por’.ún- Maestro de Obras.

-6.15: Situación lvridica del -inmúsbie sobre- el que se pro-
yecta construir; el cual doberk;e.tát a disposición de las perso-
nas o--Instituciones que’sé?cita’r en-el número’ segundo, circurie
tanela- que se acreditará acompatlsndo certIficación del Registro
de la Propiedsd¿dómostraiiva del dominio de~ eolicitanlo.

614 Sudación urbanística. El inmueble deberá reunir todos
los requisitos urbanísticos exitldos por la Loy del S*elo. Pan’



OO4~
- del E—.-Nám. 236 2 actutire 1974

tan” esta circunstancia so acompañará certificación expedí-.
-r la. Socrdtaria del Ayuntaniie~1to, - haciendo constár que’

planos. urbanísticos’ aprobados nl’ las- Ordenanzas muid-.
c’ni vlgot se opoflon .a la reaiízsclwi dé-la¿ obrasqee se

t, Obligación do dedicar les’ bienes en que se hubiere ma-
zado In subvención, durante ‘treinta años, a la-actividad
acial prevista. ‘‘ -. ‘ -- -

6. Comptenniso lot-nsj ‘do no gravar el inmueble con otras
que no sean las quetengan por’objeto.gan~ntiZ8r-aó-

destin~ados a la- construcción o refoqna de ‘la edificación,
--conocimionto del Min3eterlo de la GobernaciÓn. -• -

7. Supervisión p*r la-Dikeodói G6neral-dé Asistencia So-
~ las cuelas qtmo -me fiján para la participaCión de loe usua-
a el coste dQ los’ servicios, habida cuentá -dekmonto de la
nción previa y-do- las condicibnes fijadas en los conve-

.8. Obiiga~ión’ de situar en ‘la fachada principal’ dál cdi-
±1 cllstidtivo de Guardería subvencionada ~er -el Miniaterio
Cobernrtcióa; sri la forma que ‘re ‘acuerde. .. ‘: - —

9. Por parto del titular de las subvenciones,’ obllgacin
volución dela cantidad ‘concedida y dé’ loe intereses lega-
rrespondien¿~s en lós supuestos- de incumplimlento de’ las
lobee señaladas ‘ea el. convenio o cese voluntjrlo’ de la
dad asístenolak ~‘ - -‘‘- -

Sri cúantó las óbligacl es-de lo¡usuarios: - -

1. Part<cipa¿ión ‘en st: costode los serúicios,atondle’ndq a
nihilidades conómicas y cargas iarnlliaree. Dicha partId-

comprenderá una garña. compiota Ue preetáclones, admí:
~seinclusc le -e*encióñ totAl del ‘pago. Y..- ‘ -

2.’ ColaborAción, -Ca su CASO, -p’er&-la prostu’cióii dé set-
‘en-it propia iiistltutióit;
-timo.-~—En ‘l¡-concesl6n. dólá ayudas-se- establecerá un
de ~r1árldad -en- atención’ a: “.

Dinto~lciñrt de’ ~rni<irnioadé maduraciór¶ para rniriusvá’

Lo’calizaci¿n. ‘-“ - - --“: ‘ -‘

- Nivelol de edad.
- Peticionarios. ‘ —‘

lavo—La DireccIón Gonórul do Asís Lencia Social torivóga*’á
mnjiratO la cunconitSn - do Inc ‘nhIi>v4mttqIoImns previnírto vra 91
Nacional de: Guardélas ‘Infantiles. - ‘ ‘ ‘ -

venoÁ—Las solicitudes -seajuatarán ‘a Aiod~los ‘norm&Iiza’
.compañadas de. la’ documei,tación cónnplenieñtaria exigi4’
tonvocatori&. “‘ ..

:inno.—Ei -ctirn1dfmlento ‘de ‘las. condicione~ ‘que se estable-
-iárrt la cónce-sión, -do- estos ben~f1qios estánÉ’, sujáto ‘a ma-
“n régular- de la Ditección General’de Aílstencia Sócial,
a colaboración ‘de laflirocción Genetal d. Sanidad en Jo-
tañe a lbs aspectos ‘higiónicos y á’aniitarios: -
ddclrño-..-La-cola’ootación de los-Gobiernos Civiles &e’.con-
en las siguionteñ funclonesí / -

1. Elabon’actdñ’$’ reinistóní a la Dirpdción qeneral ‘de Asís-
Social de ún inventario dp re~utsos’y necesidades, con la

:ipación de’ l~s Organismosoporiunos, en <orden’ a la de-
naoi~n de las’ prioridades -piovincieles en el ‘desarrollo de
:cionot’ ‘

.2. Be~epeión e informa~i¿n’dó las solicitudes con ‘arreglo
siguIente tramitacióna-. - ‘ : - - -

2k’ Las peticiones fotmúladas en- imgreso’ normalizado se
~niarAnen ‘~l --réspoctivo Gobierno Civil, que mncor~or&rá
Iguientes dictáa¶enesá -
lii. Informo sotiarí t’olntivo a la viabilidaá y cónutia de

.2.1.2. lnlorme’de la’ Jéfatura Urovincial de Sazildad--sobre
~ñdici’ones‘de salubridad e higiepe..
.22. - Cumplidos los’citddos trñnnit6sel Gobierne’Civii ole-
oi expodierkie. qon- en infotnie ráwonade a la Dirección
-ml de Asiktoqcjct Social, qúe resolverá. -

23. La resoluaón - se ‘notificará simultái>eamente al Go-
•.o Civil y al interesádo. - -‘ -

~odócimo.—Rocaidareseluálón favorable sé abriró un expo-
lo para cada una de iañ irvrtitucio?¡es subvencionadas, con-
,ndo todo~ los datos necesarios tanto para la ulterior viAl-
~ado’ las mismas tomo para. el debido control y supervisión
:onvonlo que ~eostablezcs. - ‘ . - -

‘ecimot¿tcero’—Los coñvonlos deberán ajustarse a las normas
a travósde las oportunos reglnmentocionos, estnbíetca la
cclórx Cenoral de A~i~toncia Social sobre les ¿Iguldixies. Be-
VSI -

13.1, Tipoloáia de las-InstItuciones en cuanto a ccndicioáss de
consíruccidá, capacidad; .instslaclones,-’eaíubridad e higiene.

13.2. Horarios y prestación de servicios adecuados a cada
Lino de los tlpoec - .- :---- - - - — -

-ia.3. persondl’especiallzado.’

134. Pqrsonal voíuntarlo,.estabieciénidose les oorn’e.pondien-

- it. -convénios con la -Delegtción- Nacional de la Sección Yemení-

ira. Escuelas ‘de-Asistentes Socialeet, Escuela Nacional dePile-

‘luultuxa y otrs*’qyt pr dSOflrP5flZar F&tiwen la fónia-~n

de personal dedicado a estas actividades. -

- -las. ~-R4gimén de aportación eeonómict-

-130. CondicIones que deben riunir las instItucIones que de-.

dlqúen plázas á-minmusvtiidoe, dofidentes fisks y mehisie,

iii.’ PecÚlin#ldades-de las Guarderías situadú-en zonas de

trabajd qetacional. -‘ •- -

-. 138. Fijaelán. ‘del distintivo qué deberá,~ ostentar las Instl-.

“nloñes que réciban cualquiera :de- las ayudas eutabkocidas.

- ‘- 13.0. Cualquier ctro aspectn gús se estimt oportuno regular

>,ri e! torrecto dosarrojlo dell Plan Naciénál d.. Guarderías

mfantiies j ‘ - “ ‘ ‘ -

‘Lo que digd a VV II y VV: ES. para su. -.con’oclnnJ¿ntn y

actos. -‘ - - -

DIos guarde a VV II y VV -ES. ~nuchqe. años.

Madrid 20-de septiembre de 1971. ‘-. , -

ÓARCIA HERNANDSZ-

lirloas Sm-os: Director g~hdral’4e AulsIoncla’ Social y Director ge’

- neral -de San’ida’d”.y Excmo.. Sres. Gobernadores civiles. -
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MINISTERIO DE TRABAJO
- ,/

-‘ ORDEN dell de febrero de 1974 por la ~ue sacUdan
normas regulando los Guarderias Infantiles Lobo-
mies

¡ltistrfsimos eefiotes: -

La necesidad, trniverhalmentá menUda, de proteger a la madre
- trabajadora, facilitando su integración en el mundo laboral,
aconseja la creación y promoción de instituciones que tomen a
su argo’ la custodia 7, en su coso, la educación de sus hijos
menores durante el tiempo en. que por exigencias de su acti-
vidad debe permanewr Melada del hogar. A tal fin responde -

la creación de las CuanJerjes Infantilel Laborales, cuyo esta-
-blecimiento, sin duda, facilitará la debida asiduidad de la rnnj¿r
al trabajo y, en general, el cumplimiento de sus obligaciones
laborales, en la seguridad deque sus hijos, era ‘su ausencia, «le-
frutan de la n6Wsarla atención. -
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El Xlii Plan do Inversiones del Fondo Nacionál de Protección
nl Trabajo, para fomentar Ja creación do--Guarden-tas Infantiles
Laborales, prevé en su copitulo VIII ayu~n,s & tales fines, smi-
como para su sosienimiento, por lo que, en cumplimiento del
articulo 84 de las Normas Generales para su aplicación, se hace
preciso desarrollar su,’t-ontenido, teniendo en’ cuenta las cir-
cunstancias y’ factores ‘codo-económicos concurrentes. -

- En su virtud, esto Ministerio ha tenido a bien disponen

Articulo 1. Son Guarderías Infantiles Laborales ‘las que,, ;In J
Ánimo do luao. tengan por finalidad esencial la custodie y
cuidado cts los hijos de la mujer trabajadora ‘por cuenta ajena,
rnmnornn do noto nAos, durante la jornada do trabajo de aquélla
y. potosiativamente. la educación preoscelar de los mismos.

Las Guarderías ‘Infantiles Laboraiñe .podrán asimismo a~ger
a hijoi menores de sois afios de-edad de trabajadores por cuI~n-
ta ajena ‘qúe ‘carecieran de personas de su familia que loe
atienda,

Art. 2i Las Guarderías Infantiles Labondes podrán oiga- -
nizarso por una Empresa- o-por *arias oenJuntamente, o por
cualquier Entidad pública o »nivada.- - ‘ -,

El uso de la’ denonjtnación Guarderfá Infantil Laboral que-
da reservado exclusivamente a las que oean califlúdas corno
tales de- acuerdo con les precoptoá de esta disposición. -

Art. aY Las Guarderías Infantiles Laborales no tendrán tal
consideración hasta que hayan sidocalificadas por la Direcc%’n’
General de Trabajo, de conformidad con el procedimiento es..—
blecide en la presente Orden’-Otergada la calificación, se rt-o-
cederá de oficie a su Ihscripción en el Reáistro Especial >,

Guarden-tas Infantiles Laboraleé, qué se crea dentro de la S~c-
ción de Servicios Socialeh del -Trabajo de dicha Dirección Ge-
neral pot la presente ‘Orden. -

Art. 4. La Empresa, Empresas e Éntidad pública e Pri-
vada que deseen establecer una Guardería -Infántíl Laboral de-
berán presentar-en la Delegación Provincial de Trabajo compe-
tente por razón’ del lugar-en que r~dique o’ vaya’ a radicar la
misma, la siguléntq documentación; ¿ ‘/ -‘

- a) Solicitud do’ calificación, suscrita’ por el titular o por la
representación legal,’ dobidamentp acreditada, de la Empresa.
Empresas o Entidad peticionada.

U Estatdtoí por los -que haya de i-egirss’ la. Guardoria In-
fantil Laboral. En todo, caño, como mínimo, se’ ;onslgna te
los ‘siguientes datos;-

Denominación. -

—Domicilio; • ‘ . ‘‘‘ ‘

— Objeto y servició~-que prestará.
~-, Organo rector,. funcionamiento’ y facultades, así como la

com~osicióa del mismo. Cuando se trata’ de Guarderías
- - Infantiles Laborales de Empresa o de grupo de Empretas,

formará parte do dIcho órgano rector una roprssenp.clón
del Jurado e Jurados de ‘Empresa o, en su defecto, do los

- Enia<os Sindicales.
— Patrimonio y régimen económico financiero. - -

— EspecifIcación de s1 los servicies que hayan de prestarte
- metAn o no gratuitos psi-a ‘lbs acogidos y en el segundo ¿‘a-

puesto, determinación de su importe. -
— Caúsas de disolución. y.--

• cl Piftn y Memori, informativa de la’ labor a reallút y d, a
realizada, en su caso, ‘por la Guardería cuya calificación se
pretende.

Art. 3.’ La i)olegación l’rovincial de Trábajo remitirá la do-
cumnentación aludida en el articulo anterior a la Dlreceióa
General de ‘Trabajo,- acompañada de su informe, juntamente
con el de la Organización Sindical; cuando se trhte de Guar’
dorias Infantiles Laborales de Empresa o grupo de Empresas,

- informal-A asimismo 01 Jurado o, en su caso, les Enlaces’ Sin-
dicales del centre do trabajo en que sadíqus dicha Guarden-la.
Tal remisión habrá de hacerse encí plazo de quince din. a con- -

lar desde el siguiente a aquel en que hubiera tenido entrada -
dicha documentación en el Registro de la Delegación Provincial.

A la vista de la documehtación aportada por la Empresa.
Empresas o Entidad peticionaria, ami como do los preceptivos
informes a que he ha hecho referencia ea-el párrafo antoxior,
la tirección Goneral de Trabajo concederá o denegará la ~sli-
ficación tolicitada an plazo de treinta días, a contar del
siguiente al de la fecha en quo~ haya tenido entrada el expe-

- diente en el fleglatre de la misma, notificándose lo-acordado
ni solicitante y ponléndoló nimultánxeamente en conocimiento del
For~clo Nacional de Pm-elección al Trabaje, Delegación Provincial
tic Trabajo y OrganizacIón Sjndlcal.

- “Contra dicha resolución cabe-rotuno de alzada, de conferir!-
dad con lo establecido en la Ley de Procedimiento Admniaisira-
¡iva. - -

- Art. ey Las aymidam que se pueden concóder a las Guarden’,.
InfantIles Laborales, con cargo alPia~ de hzvarslonee del Pendo
Nacional de Protección al Trabajo, serán de las siguientes
clases,

él Pa~,a la construcción,’ amplIación- o’ ~eon de. loe - edifi-
cios er instalaciones correspondientes.

- b> Para adquisición de mobllisdo,. material dé trabajo y
demás medios neoesu~rioa parw el cumplimiento de sus fine..

‘cl Nra’ cooperar a los gastos de sostenimiento. -

La con¿esidn y. ea su caso, cuantil de estas ayudas Aandr&a
caráctel- discrecional y ñe otorgarán según las disponlbilldado.
sc*rnóniicss del Fondo Nacional de Protección al Trabajo.

Las nypdas previstas en -loe apartadea bí y cl ~ona fondo por’-
dicto, y la efectividad de las del apartado al requieren la previa
tonnalización do! oportuho convenio con el órgano gestor, en
el que se -fijarán las garantía, correspondientes para st su-
puesto del r~eibtegro previsto en el articule 10.

-Sen compatibles ehtre st r. por tanto~ podrán eoncedenn a
-una inisma Guardenia.laá tres clases de ayudas anteriennonte
citadas, - ‘ -

¡ - Art. 7Y La Empresa, grupo de Empresas e Eetidad titular
de la Guardería Infantil lAboral que aspire • la obtención de
alguna o algunas de las ayudas a que se hace referencia ea el
articulo anterior, -habrá de presentar, ante la Delegación Pro-
‘glacial de Trabajo competente Instancia razonada, con expresión
del objet¿ a que haya de dedicarte la ayuda, acompañada de
la decun,entación correspondiente, según su claae- 4ua a con-
tinuaclón se expresa, y cumplimentar la Memoria enexa a la
presente Orden. • - ‘ -

Para las ayudas previstos ea el apattado a) del articulo 6~,

-— Memada y proyecto realizado por técnico Oompctint¿.
— Presupuesto detallado del Importe de las obras a realizar.’

‘Resp¿cto do las ayudas prévistos en e) apartado b) del citarlo
articule, habrá de adjuntarte sí corrospendiónte prpsupuento
por el total.cio la inversióo.

Ea orden. a la obtención - de las ayudas establecidas ea el
‘apartado cl del repetido articulo 6, habrá de acompañarle
presupuesto de lee gastos totale. de mantenimiento,’ con espe—
cificaclón de las distintas partidas del mismo.

La Deleúactón Provincial de Trabajo elevará el expediente,
con su informe, a - la blrecdkn General de Trabajo¡ en las
de Empres o grupo de Empresas Informará el Jurado o, en
su case. —los Enlaces sIndicales del centro de trabaje srs rius
radiqus la Guardeda

La t5irección General de Trabajo, como -Orgáno gestor. y
de acuerdo con las lineas generales de la política ‘a seguir,
fijada por el Patronato del Fondo Nacional de Protección al
Trabajo, resolverá lo qu~ proceda. lo que se ‘comunicará al
Fondo Nacional <le Protección al Trabajo ‘y se notificará al
peticionario, trasladándose asimismo el acuerd¿ a- la ‘Delega-
ción ?rovincial de Trabajo y a la Organizadón Sindical.

En la concesión de la ayuda a que se’ refiere el apartado al
del atilculo ‘anterIor so determinarán las bases del Convenio
que haya cts formalizares. -

Contra los acuetdos recaídos SÉ SCta materia no cabe recurso
álguno.’

• Queda prohibido el cambIe de aplicación de las ayudas, que
habrán de destinorse’ a la finalidad para que fueron soli-
citadas.’

Art, e~ Las ayudas establecidas ea está Orden respecto a
Guarderías lniantiles Laborales que impartan ensoilanza praos-
colar sen, sin perjuicio de las que puedan obtener de loe
Organismos competentes, con arreglo a la legislación relativa
a esta materia.

Art, 9., -Las Guarderías Infantiles Laborales que hubieren
recibido las’ ayudas previstas en el apanado a) del articulo
sexto vendrán obligadas a presentar anualmente, ante la Di-
rección General de Trabajo, una Memoria-resumen de sol
actividades durante el año anterior, debiendo concretarse en
su texto los datos e -información que específica el modelo de
Memoria qu~ se Inserta como anexo a la presente Orden.

- Las que hubieran disfrutado de las ayudas previstas onz los
apartados bí y o) del articulo sexto habrán de justificar ante
el Organo rector la aplicación dada a las ayudas recibidas
durante el ejercicio anterior.
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Las Guarderlú Infantiles Laborales que no se encontraren II. En le Memoria-de solicitud de ayuda deberán cumpl
en ninguna de las des situaciones a qtw se refieren los párrafos ifleatarme los datos 1. 1, 3. 4 y. ‘en su case, el ocho: al no fu’
-anteriores so limitar~mx a comunlcai- a la Dirección General dé tan de nueva creación, responderán a los puntos 5 y fi y
Trabajo, ~. efectos estadísticos, un resumen de sus actividades, hubieren obtenido con interioridad aIg-una ayuda m-espend

En cualquier caso, la remisión de les- informes y’ omnuní- ita, asimismo, ci punte 7..--
cationes a que so refiere el presente articulo habrá de efeo-. • - III. En la ?vidmoris-resumeñ anual se cumplimtntarán le
tuarae dentro de-los tres primeros meses dp ct’da año natural, datos 1- a 7.. -

Art. lo.. Cuando’ sq haya acordado, por las causas, y de
conformidad a le predmlo’ en ieh Estatutos, la dieciuclón de

—-una-Guardería Infantil Laboral y-¿sta no hubiera recibido nin-
guna de las ayudas a que ‘se refiere el articulo hexto, de la
pz-esen4 Orden. el- acuerda se ‘j’cndrá’.en conocimiento’ de la
Dire¿ción General de’ Trabaje,- a tos solos efectos de causar.
baja en el Registro correnpendienú. -

- - SI la Guardada infotil Laboral hubiea recibido alguzia de
les ayudas citadas, el Ñuerdo dedisolución tendrá carácter de
soilcitud,’que habrá d4 preeentar-antó 1. Delegación Pre~nciai
de Trabajo. la dual la remitirá, acompañada de su int3rme
y al-de la Organización Sindical, ‘á’.lafiirocbión Genetal -de’
Ttabajo, la que resolverá en. el plazo de tres -meses lo que -
proceda mebre la peticlóW Centrá dicha resolución cabe ‘rezurrlr
en alzada, de conformidad’ ~on fo dis~ueste en ‘la Ley de Proce—
dimiente -Admlniátratito.-

-Habrán de sen- reintegrado alPende Nacjonal de-Profrxión.
al Trabajo, -en la forma-y plazo que figure en el convenio a-

• que .e refiere ‘el articulo--sexto. el total de las ayudas que
hubiese reclbido’la. Guarderh~ al’ amparo del apartado U del

- mez2clonadd artftuio”’--

- DISPOSICION PIÑAL -

La presente Orden -aurtitt efectos dúde ‘el día slg-,le?nte
al de la fecha’ de ‘‘mii- públicáción en e¡-.Eoletin ‘Oficí d del
Estado.. Queda’ facultad, la Diteáción General ‘de Trabajo.
Organo g-ohtor del’ Paifonat¿ del Pendo Nacional de Prot,cciómi
al Trabaje. para dIctar cuantas diaponici6nes exijan su apil-

- onción a iliterpINmtacióiV-

se -comuzi7ica tV. 1. para ‘su tenocindento ‘y efecio#.guarde a
Madrid, » ‘d&febroro dc 1074,’

- “‘- ‘ -, -“ ~ u - DE LA FUENTE

dellimos Sr-es. Subseerotarle’ Departamento y Director EO-nftfll
de Trábajo - -

ANEXO

Normas para lá presenlacldn de 1. Memotla

1 Identificación -‘~

1 1 Denominación-de la Guardería

12 Localización (calle,.1&alidad y provincial. -
1t4 Nombre del bireoíorde’.laGuardenh,.
1 5 Entidad-titular de. la ‘que depende la Guardería (Em-

prosa ó4mpr~aa’sú Stra Entidad pública o pri’Ñtda).

1. PatrimonIo, ‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘“ ‘-‘

1 1 inmuebles 3V edificio. Títularidad ~deles mismos r en-
- copto Sn ‘que e. hace la aportación -o ‘adscrIpcIón.

1.2. flelación do instalaciones y -mobiliario y; en gca~aral.
• otm’ósmodio,m de que dispénga’ pura su fu nidonan. ~ato.

É,jPlanulla de personal de la ‘OÚán-deria.’ -
- - -4. ‘NÚmero delmenores ácogldos- o que vaya • ácágor. y capa-

- ~,‘ oldad másiniá. de’plazas. .. ‘ -- ‘ ‘ -
Movimiento por meses dá’Ias altas y bajas de niñea acogidoL~ ¡

Ú Resumen de sus actiVidades dm-anis bí afta anterior.
7. JustifIcación d~ la fom-pia en: que se há utilizado la ay’sd’a o

ayudas que se--hubieran concedido; -
5. Informaciones complementadas,’ - ‘ -‘ - ‘ -

S.l. Indiñír ál’ la Guardería dispone o dispondrá’ de ce-
— mador. - -

5.2. Indicar si la Cuan-doria tiene organizados u Organi-
zará planos didácticos para los menores acogidos,

- Instruccioñes - - —. ‘ . -

7. En la Memdria que deberá acompañar -a ini sMicitud de ¡
califfr~ción mio la ‘Guardería - hebrAn. de concretan-Ge loe da- ¡
tasi, 2,3, 4 y, en su case, el 8.
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- MINISTERIO
DE LA GOBERNACION-

198a8 ~ - CORRBCC¡GN de errures de la Orden dé Uds ~ques. poms en
- . el Plan Nacional a. Guatderlas Inton*Ues, opmchqdo

po¿-oeuerdo del Consflo de.Mlnietro. de 31- de
ma>¿ de Alt’ Y ‘ -, -— -. -‘ - -

- Ádv¿rtidos ~rro?es’— el texto -remitido’ párá su r>bflcactón -

de’ la Orden’ mlnis7tsrial de 20 de septiembre de 1974, publIcada
en el -Boletín ~cial~del Estad, número 126, dc 3 de octubre,
páginas 20048 y.10049, se transcriben a - continuación las opor- -

tunas rectIficáoiones~ - - - . - - . - -.

‘En el’tltul&de la Orden, donde dice: .-. por 14 que se ngu¿
la cl régimen de ayudas a Guarderías lnfantiles..., debe dectrs

por la que — pdne en ejecúdóá el Plan Nacional de Guar,
derfas Infantiles.... Lsjreferenclaknumórlcas .31, La y aJá
que figuran en- e! apanado ruáz-to de la Orden, d~bem ser sus-
tituldas por las referencias .4.1, 1.1-y 4.3-, respectIvamente.

A continuasión del spertsdo:cuarto de-la Orden seha omiti-
do- el texto del apartado.- quinto, que -Iltéralmente dlce’-Ie -si- -
gulente, .Qúinuton La financiación del Plan Nacional se résil-
zará a ‘trav&s de loe créditos figurados en el presupuesto de
gastos de] MinIsterlo de la Gobernación, Dirección General de
Asistencia Social. ComIsión Iñtermlnlsterisl pi-o Bienestar In-
fantil y Social y Éntidad estatal autónoma- del ln’atituto- Nado- -

caí de Asistencia Social, que se adscriban a esta finalidad..
-‘ Finalmente, en. a página 20048, donde dic., ‘Quinto., debe
decIr: -Snxto-. -



ANEXO IV:

Normas regulando las Guarderías Laborales. O. NI. de 4 de

Noviembre de 1974. modifica la O. NI. de 12 de Febrero de 1974.

(B.O.E. 11 de Noviembre de 1974).
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II noviembre 1974 - fi; O.’ del E.—r~sufl1. 2V)

MINISTERIO DE TRABAJO

22654. ORDEÑ de 4 de novlelnkr. d4 197-4 por ¡o que semodifica la de .12 de febrero de 1974 que dicloba
nórmas rsgtilomlo-’la. Guarderías infantiles Lobo-

- ‘ mise. -‘

- Ilustrisinios seftor~s: -

- La Orden de-’12 de febr«ro de 1024 establece. la’obiigaci¿n -
de riintegrar ‘a? Fondo -Nacionúl tic Protección al -Trabalo el
total de las ayudas’qCe -nublé/a reclb2o. una Guardería (nfantii
Laboral-al amparo de le previsto en el apartado a) del articu-
lo - 8. dé la misma; en - la forma -y plazos que ‘se- establezca
‘bu el Convenio que al efecte’se:sus -‘iba. -No. obstante lo ante-
rior, razones de equidad. así como la iLalidad ‘social perseguida.
acer~ie con la trayectoria política del ‘‘!nisterl&de-Trabalo, con-
sistente ¿u favorecer la creación de estas institucioneS y, consí-
guientemente. la’jntograeión ‘de la madre trabajadora -en el
inundo laboral. aconselan medlfidar 1.. Orden xninistórial citada,
tz-snsformando la b,ndldón de exigencia del reintegro de tales
ayudas sir otras LLóndo- ‘perdido, alémpre que durante un
detetminado peAodo de tiempo la,, Cuárderia’ Infantil Laboral
cuállilí. la finalidad ‘aslotoncial para la - que ha sido - cronila.

Por todo ello. este Ministerio ha tenide a bien dlsponert
- Si~ ifiade al articule lo de la Orden de u ‘de febrero de 1074

xiii párrafo, que queda redactado - en’-~~~ siguientes térmln9s

<Ello no obstante, cuando ‘Ip Guard’rfa- Infantil Laboral hu-
biera funcionado con tal’ cuirácter durabie -si plato detreiñi¿
aftos, computgtdos’ desde-el siguiente sí de 41i téz cesión de la
ayuda, a que se4eflere el párrafo a.-~terior. no -qe exigirá’ su-
reintogio, peúñde a. fondo perdido - - -- ~- ~... -

te que ke comunica a-VV; U. para 511 conocimiento y efodes.
- Dios éuarde a VV. II. » - - - -: - -

- Madrid1 4 de nevíenibro de 1974. - -‘

DE LA PUENTE’
IJmes Sres Subsecretario de~ I2epartarnento’y Directdr general -

- de Tra~áje. -‘ - - ‘ . ‘ -



ANEXO V:

Concesiónde ayudasprevistas en el Plan Nacional de Guarderías

Infantiles, O. M. de 25 de Noviembre de 1974. (B.O.E. 26 de Noviembre

de 1974>.
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- ‘DE MINISTERIOLA GOBERNACIÓN
23800. fiusOLUC¡OK’ds Ja Dlnecian Gqnerts¡ de Asisten-’

cLa SqcIal -por ¡a que se.convoce ¡a concesión de
-‘ — - - .~ las ayudas prel>Lstas. en él Plan, MSC(O.ICI de Guiar-

- dedos¡nlantflee. . -

Exwlentluimos 6 iiújtrlaimo - señorSn

tU Orden de ~ de jeptlembte do ‘1974, pubucailá en el .Bo-
IiUn’ Oficial ‘de> Estado.’ -mamerta, ‘¡mas es~ ejecución’ el
Plan Nacional de Cusalerlas 1<abwes aprobSoen. la reunión
del Censfif« de:Ministros del día Si- dc’ máyo.OltiÉo.

El ~úmer&tercerc de la citada .dlspesiclón re~ge lá dlfe
rótes. etibvenclones ‘que se -pu&len cencefter pata promover
la” nsación de estas -ln~tltudonn - infantilás, figurando entre
aquéllas ayudas económicas para aubvenblinar- los gestos de

-su. funcionamiento. - - -

.oonsecuen< la. - er O’—<óEn - - ..,..,~..n General casina eh el
préente. año la ‘concesión’ de’subvenclones -pan atender- a loe”
-gasta de unciona,tlento - de - las Guarderías Infantiles- en - las
siguientes condicIones: . -

.1. Ob)eto d. las ayudas -

‘Cubrir, los posibles déficit de sostenimiento de instituciones
dedicadas a la asistencia do niño, en régimen de -Guardería
infantil ~diprendidor. entre jar edades de cero a seis afios. -

a Soiftftniit@5
Podrán bptsi- -s estL ‘a,’udsalas Co~,óraciones Locales. lo.

representantes, legales do las -Aioctaciones de Padrer de Pa-».
muía, las Instituciones’ ~úblicas privadas o oelesiásticas, -sin
fin de lucro. y los interesados -directannente responsables del
desenvolvimiento ~ las Guarderís, Wfantiles que las ‘tengan
a su targo. - - - ‘ -

t’ Instanct@-5 - -
5

- - Las personas naturales ‘junidicas referido en elápartadd
ánteri9r-iusorlbirán la’ petición-de la ayuda de sostenimiento
en el.mo4elo ‘de Instancia que como anáxo se. Incluye en esta
Resolución; - -‘ - - - ‘ - - 14s dnflañciah -‘ ‘-

-- - 4, P4eeñtocI4n de
Éú,-e’l formato normalizado que~ se indica en - el apartado

anterior, los Interesados qn la bbtención de, estas subvencio,
nos presentarán lajolicitud-en-el Oóblerno’Ctvllde la provincia
donde’ está 4omlciliáda la..Guarderfa- infantil1 acompañada do
los siguientes datos y documentost - -

- 41. tútldád u Organismo de que dbpende la Guardería. -
‘4.1. 9rganigw-asna completo de-su funcionamiento
-4.8. Datos Justlflntlvos de la slwación - económica detehal-

nantós. de la necesidad de la subvención,. acompafiada de re-
ladón de todos los ingresos~ subvencibnes, pagos por Icé ser-
vicios, ayudas, ett. recibidos. ‘¾ ‘ -‘ - -

4.4. Memoria -explicativa de su situación económica deter-
minativa de la decesidad de- la subvención-que he solícita.’

4J. Número total y ‘relación ,nomlnal de- nuca--que asisten’
la Otarderla., -. ‘. - . - . - . - - ‘ -.

4.6. .Dtclaraclón jurada de ser clePta los datos’econóinicos-
relativosal déficit existent~ con cita detallada y a los que se
refipte el apartado 4.8. <‘ ¡ . . -

& Naso Y- - - -

- Las acúcitúdes se presentarán en íes Gobiernes Civiles enel
plazo dp diez días, contados a partir del día siguiente’n la pu- -
blicáción de esta convocatoria en si .BoIéUn Oficial del Es-
tajo. -

- -‘ 6. Coisveafo - - -

La álitonclén de’sstás ayudas obligará a- los beneficIarlos
a suscribir un Convenio con sí Ministerio -de- la tkberna*fl

- para poner a en disposición qÉ’ nómeró d1 pilas gratuitas.
que en-todo ¿¡so será InferIor-al 50 por loo de las -plazas-
auscoptib¡ee -de ibantener con’ las.ayudas que ‘se-concedAn. -

-‘ ‘ - ‘ - #j .Trdn,ltación’ -

‘Conolul’d¿ e~ plazo Indicado en - el apodado número A, los -
Gobiernos’ Civiles. incorporarán a las solicitudes los - siguientes
trámItes: , - . - -

LI. lnlbrme social sobre las caáoteriatlc sociales de la
ratidad y procedencia de la ayuda.-
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it-. Informe de la. Jefatura Provincial dé’ Sanidad ‘aobré
cnndicionos do salubridad -e hillene de. la Institución.’

Lacerporados las snteriaz-es. informes, lo. Gáb(ernos- Civiles
niovarán los expedienté a-la ‘Dirección Gem~era¿ de Ajistencla
Social en un. plazo no tuperior a ‘disÉ. 4fas, haciendo constar
nl mismo tiempo’ su criterio sobre la procedencia o no de con~
cedor la ayuda solicitada. ‘N’ -:. - -

‘U’ R’eioluetdfl.’<’’
General -tde ‘Asistencia ‘Social’ ~orn,ulará pro,
a la Comisión -intekmlálstsriál ‘Pío Eieneatai
(dEIS> pan que- resuelva en cada caso lo

La Dirección
puesta razonada
Infantil y ~oclal
conveniente.

- 9. - LibramIento de la subvención -

El pago de las subvencione. gil; — concedan — efectuará
previa justlficac(ón, por ctaadrupllcade, ‘de las estancia. et~
tivamenUs causadas. - .. -

u~ a Útil. y~a-V. L ,-~ -‘- DioeguardeáVv.’ELyaV.J, .-‘ ‘ -
- - Madrid, - 14 dé ni,vlembré de 1974—la Director., generaL.Maria flelón Landáburu. ContáIs. - ‘ -.

“obenádon¿ ‘civiles, Biomos. Sres. fleteaSEj del Cobierno--ed Ceuta y Melilla, Ilma. Sr. Subdfrec~
.1 -‘ neral de AShstádcIa social: - - -- - - ..

A N t-x O

LA GOBEN~IACIONMINISTERIO DE
DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA S00L4L

- PólizA -

de -

pes.ias’

¡ ‘GobIerno Civil ~le

4 Expediente húmero

REGI$EN DE AWDAS DEL PLAN NACIONAL bE GUABPEPJASflWMU1LES

1. Nombre ‘t’ apellidos - J It Edad -

—
1.2. Estaddt[1.t.toniicilio’’’’ - jI.4. Telé*oúo -

Localidad - ‘.j Le. Provincia’ jis. D.NL

- ‘.
— ‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘d ‘ —

2. En su c&lidad de .(&eaidente. .pirqctor, fupdador, ‘etoJ ‘de iaínstitucldna -

¡ A21 Domicilio ¡ ta. Localidad ¡ ~8. Téléfono

a. SOLíCiTA AYUDA. flRA,
- O floyecto técr~lco - edificación E lftsta~ación- - Q Equipamiento -

Gastos f

Q Edilicacldn’ - ‘ - -‘ ‘ EL - uncionamniento ‘ -

- El Mejora conatrueclón”

4. D~STINADA A,

1) Casa diana,. -‘ O, Casa MaternAl - O Jardinde Infancia

-‘ - - - -‘ -‘ ‘ ‘ ‘ -a--; ¡

lA. Domiciliada ~ [.5’ LVUUO - W•fl4 - - —

4.4. Cppacldad - ¡4.8. Costo estanela’dls/nifia ‘ ¡a Impone-de la ayuda que

complementarla se edocumqntsción tía dtáIIa.~uw iiLA cuyo efecto,’ acompaña JaAl suscribir la - presente solicitud.’ el peticionario,- en su nombre y en el da la £ntidad o litititudón qfl
promete a observar las dis~sl~i~es que firiran a continuación:

repÁseilta, ¡e mm-

a de,.. deifl,.
(Firma det-’sollcitante)

kw

Auverse

.-1

UNE. A 4 (210 mm. X 297>.
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Reveno

;sPOSICIONES a lee ~úe se bacs)-eferenci* - - - ‘5

Orden do 20 de ss1ftienflbre de 1974 por la que — pone; eñ.ejeciwiófl el Pia’~ >l~cieual da Gujrdsrlas Infantiles; aprobado por
t-uerdo del Consejo de MInistrOs di 3lj~e mayo de n14’GfldiMLn’OfiCial’ del Estado. cOma-o 236). .. - -.

- .7
SextoApara la concesión de estos beneficios será preciso qús fas aol1clt~ades se ajusten a las a~gufentWs erifencia:

-‘A
- s.l. En cuanto. £ las Institucionfl: - - - ;‘‘ --

‘tíA. ‘Eeeliz,ar la ‘coftsfrúcqión ¿,‘ ensu caso, la-reforma de sduerdo.con lo. que se ~statulezcael los módulos mínimos
uziglbles4 - -. -‘ -. - .‘:‘i~ - . --

e -

--ti.a: Si las -obras exceden 4. 250.0W pesetas,’ sErá preciso ~atoinpaA&t.próysctojde lis mistas susúltc por’ Ax-qulteCto.
-- ‘., que comprunidetá: MemQrla.’ planos de conjunto 7 de detalle. pliego.de ceadidoties táa,lcaa y presupuesto.

—St -no exceden ini obras j¿ 2SOSPO pesetas bestarí una, relación- valorada de. las obras Ornada por un Masetre

furidica del ixmiseble sobre el ¡Ile se ~ construir. el ótzaI deberá atir b disposición de las
~ Sttuacldn
- ptrsons e lnstitucloi~ep- que-u ‘citan erftI DtflSfD’sBEOfldo. .drcuñstancla que — acreditará acompañando ces-

- tificaclón dsl Eogisbo2ds la l’ropledad>defllOStTaUYS dbídomlnie deleoUcltBflt. - - - 9
0.1.4, situacIón orbanistica. 21< luiiñueble 4eberá reunir- todos loe requisitos urbaMstId~eAXIBidO5 por la Ley del Suelo.

Nra acedflc esta circunstancia se acobipafimá certlflcaC>611 expedida pat la Secretaria dql $yntamleflto,. ha- -
- -‘ ciado, dentar que íd los plailos ‘urbanísticos .aprobadost Él las Ordenan~s muálcipales en vigor’ se; oponen a

‘1’..IInMA., de las obras mas senrovacto . . - -
- - -- ‘-e- -. -. ‘

-‘e.i.54 Obligación de’ <ledicar’les’biPllSs en tus e hubiera matedallzadp la Éubvenciófl. durante’ treiflta.’añoet a la actt-
• - vidad asLst~ncíal prevista. - - - .... --- -
- 6 1 6 -Compromiso fopnal de ‘jo’ gravar el- lnmuble en otras cargas que.no sean las que ‘tengan por objeto garantizar

- créditos deetinado* a’ la.oonsirucción o reforma de la edjflcaclón, ;revio’.ánoclniienió del Ministétlo de la Go-
bemación.- - — . ‘ - - - ‘ - . - - . - • . -

-0.1.7. Strtenlsida por la Dln~lón’ General de. Asistencia Social de las cuotas ~ue se fijen para la pertlclpatIóiI de los
usuarice en el coste de lo~ sestvlclós. ‘habida cuent> del meAto de la subvención previa y de las mndiclonea fIla”

- ‘dasán loa conveaiot - - ‘ ‘ - - ‘ - - ‘ .. -- “ - -
-o.i.&Obligaoió& d.’sltuar en W.Íe~bAá’~prli1C1p51 del edilicio el-distintivo de Guardería subvoncloflada’pOr st Mijíla»— . . . . -

la’Gobernadón en-za — acusrus. ‘ --forma-que - - ‘ ‘ -teifo je
- ,.1J. Pat paxiLdal Utula, de lis subienclones, obligación de devolucIón de la cantidad wncedida ~‘ de los interehel

legales oonts~ondIentIe - en l~ supúsetos de inc~ampllmlento de las condiciones señaladas cii el convenio o cese
- voluntario. de la actividad asistenciaL -

SA kn cuanto -‘o la’ obllgado~se de loe nsgarltsu - - - - -

Sta. Pprttblpaclón en ~l oosto’ de los seiviclos, atendiendo a sus posIbilIdades económicas y cargas familiares. Dicha -
. partidpattón-oon¶pr~4derá una gama coknp’lsta dé pkestáciqnes. admitiéndose incluso la sxenclón total del pago.

U.S.a. Colaboá~Idn>-.en a-Éso, para la prestación ib. servidos Sn la propia lnstfluclót - --
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Amen

A. Informe social Ubre la vIabilIdad y Ja Óuaoila do ¿a ayudé

5:1. lnlorse ae • Jefátura provincial’ de,Sa~ildad, sobre, las obhdlclones -de salubridad e blaiSe -It

UNE A 4 (210 mm. X
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Reverso

LI,: -¡nfcmb?razohado, do] Gobierno Civil -

- 5.3.2. - Destináda a: -
o Pr¿yectó técnico dilicación e in~taiación

o EdifidadóD - ‘ - - —

o Mejora construcción -

O Equipamiento

ej,’ jnesoluclón -‘de - Ir Direopión - Uen*al dE Asistencia Soda!
‘> ‘

-‘ 1 Lt’lr’ Subrenol Onpropusst&.

1- . E-r “, - ‘ ‘ -Zata ayuda, se-hárá electA-ra preyio cqmphrnlento pon- pates dé los beneficiarios de! coarenio contspondlmlt 00!? 55W

-fllreooión-Ceherai y, deni&g’ i-equleftos’ -es$ablocidos ‘en la Orden de bj de se>tiembre de ¡974 (cRoletin - Oficial d~i Estado.
nÚmero 2W,’ 4ue .ieá1tá-.a Plan NacionAl do Gua-densa Infantiles, aprobado -jor el. ConAjo de Mlniqtros,’ en su’ flunión’ del
dia fil de’ may’okdClGT4 --

-Madrid,
LaDin-ector general;

UNE A 4-1210 mm. x ny.
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Arete.

5.4.. Acuerdo os ¡a -Condojon ‘lntormlnlster,at pro Bienestar Infantil y

5.4.1, -Subvención concedida’
- - - para funcionamiento -

1-

Sodial (Comisión Permanente)

- Pácha dél saludé

rzzzzzm
Destinada a:’

jÍ
~ Casa CUna’
C Case Maternal
O Jardiii -- de Infancia-

- Esta ayuda - se ‘hará efectit’a previo ‘cinpliniiento por parte de los beneficiarlos del ~onvenIo cÉwreapondlente’ —n 1a Di-
rección Gensnl de-Ahisteflda-’ Social y-tlqnuás requisitos esablecldos ib la órdtfllefl 8* septiembie de 1974 taoletin Oficial
del ‘Estado. ‘número 226),;que ej’dcutá el Plan Naclonq¡ de Ucarderlas .infáufileí, aprobado por el Consejo de Ministros, — su
rvunión ‘deI día ,81 ~le-mayo ‘de 1974. - ‘ -‘ -

- Madrid,

-LÚ’.Vlcepftsldeñté’Ae la. CIflIS, Director gegeral. de Mlstencib Social,



ANEXO VI:

Solicitud de ayudas a GuarderíasInfantiles Laborales previstas

en el Plan de Inversionesdel Fondo Nacional de Protección al Trabajo.

O. M. de 21 de Enero de 1977. (B.OE. 9 de Marzo de 1977).
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9 marzo 1977

MINISTERIO DE TRABAJO

6067 flESOLLJCiONdo la Dirección General de- Servicios
qUe so desarrolla el procedimIento

ostnblecldo por la O,clen dc 24 dc enero de 1076 ¡,orc,
- solicitar las ayuadas a’ Guarderías Infantiles Labo-

rales provistas en el vigente Plan de Invorslenes dci
Fondo Nacional de ‘Protección al 7’ñba¡o,

II isí ‘ialmes sefioros:

ti> >0>3’ ol Con:;ojo do -MI,, ¡altos del día 21 dc en e re cíe
19?’? ci Xvi l>lan de 1 iversienes dci Fondo Nacional dc Proice-
ción al- T-abaio y dictadas, por Orden do 22 de enero siguiente,
las normas genetalos para su aplicación, resulta preciso desarro-
llar dichas normas así como precisar las incluidos en la Orden
rio 12 ‘la Iel>rís,’o do 197-1 sobro Guarderías infantIles Lnl,o,’nles

té nc ,‘5’fl>I’j’,l%(tii. jtciiuiiuin<itt p<>n la st¡,licncióu, do ita
n lfl 5 d escíe s la loe- tu té U gní cié:í,~ para conseguir la mayor e ricacla ca
la aplicación de las recurseé disponibles para la custodia y atan-

- ción de los hIjos <lo la mujer trabajadora posibilitando su late-
gracián el recado laboral -

En consecuencia, las ayudas provistas ea el XVI Pian-de la-
veís,ononcioi Fondo Nacional de Protección al Trabajo se apli-
carán a la nromoción y ayuda de sostenimiento de las Guardo-
rías inruntilrr’ caliricados como- Laborales para la cínstodia cíe lo:;
1, ¡ms dr la r,,ujcr Ir, bnladora y la atención sustltu tiwé rl u lo - un a-
crema l’,énni izo’ y- ccmplernentaria’de ‘la educación prcescn’ln,-,
5icn~t~re ouo ¡‘.lr’aneen un nivel de-calidad adecuado, a unos ccc-
los ,‘azon~ahlcs. acamoden sus horarios a los exigidos por lo leí’-
nada laboral cíe la irmilia trabojadora y presten sus servicios
ca” sílieción a Ir, fleplarnentucióa Laberol cío Guardorias.

En dicha lin;:cn dc conseguir un mejor s,prevecl,sn,iento dc los
recursos disponibles y la más equitativa distribución de los Inés-

entré’ lo,; prr;iI>Ins lwnc-riclnrios. la Dirección Gonru’aI cíe
-,ri’y i::,’’:~,:,,A;é I’’:~ ‘sí éé<li,írá cc,nj,ééitníéa,í,,L., con la l>u’.s:eioíé Gí, -

it At ¡st,,¡ít’i:í. Soeíai. la ltc:;oiucióa rio los ex~,n,ul¡eiítea de
nyí:dn, n~up. sc soliciten ‘do ambos Organismos en vi-Lucí cíe sus
tospectivas Convocatorias. -

Asianisíro so remitirá relación 4e las ayudas concedidas a la
ni roCi,i >fl <:~ orn--iI <le Asistencia Social y a - otros Organismos ch,

‘Sc’’ 1.-Y si -ti <líi,~ c’,>nct,nIflhl ,iyii<iitn <:1,,> lii ,nlg;mn flnjéii’l:étl. ,t ¡
ti,, níIo,’nníc,fln respecto cíe los mismos y <locl¡é,’uc¡-S,, rio

i>3cnl~;pt~l ii,iiidad con las nyudas solicitadas ante olios, si procede.
En sal virtud .y en uso de las atribuciones que como órgano -

gestor del loado Nacional do Protección al Trabajo do las ayí,-
<l;is prn’lst.~s e-» e> cnpituio y, grupo’3.”. del citada Pian do Ir>-
versiones, le esté’n~ conferidas, esta Dirección General ha tenido a
bien dlspoé~er:

- Primero—-Los nyodospreWstasen el xvi Pío,, da lnvorsin,nes
del Fondo Nacional do Protección al Trabajo en’ favor do las
G,,nrdrí-ias infantiles L’~borales con destino -a’ la adquisicIón,’
consí réírc:iórn: o mejora cío inmuebles o ‘insialaciortas y para a,:?--
q u isición do ,nobi liii río, materIal do trahalo y cooperación a los
gastos cin~ sostenimiento, serán concedidas do conformidod con
el nrccndimianto que se establece por la presento Resolución.

Segundo—los Guarderías Infantiles Laborales que pretendan
l>t-éín’ric:¡a:-s,: rl,’ los :tyin<las citarías en el íI<lnlol’O l>,’ilfleé’o rl,,
IIono líé <:1 áái rl it: ‘ni ti preseaIal’ la slgu¡ ‘ni te clncc meO 1 ¡crió fl. 1 “Ir
sex 4-O pl cotío

Al Cuando se trate de ayudas para la construcción. ¿taiplia-
ción o nwiora do los edifiélos e instalaciones:

1. lushancia, conformo nl modelo Incluido como Atieso 1 cío

esta, lléinolticiórí. síascí-ila por quIen teagní la ,-cí,:-e~céítar:,óéi <It,
la Entidad titular do la Guardería, o poder suficiente pata ollo,

2. Momería. según modelo que so facilitará en la Delegación
Provincial de Trabajo respectiva o en la Dirección General de
Servicios Sociales acompañada do- los anexos que en la niismnci
Memoria sc, indica. -

13> Cíazunín> se irate rIo ayudas para adqí, sidón de niohl 1 Ini-lo, -
h¶a;torial de trai~njo & demás medies ajecosarios para el ctémpii-
a:c-nto do sus fines: ‘ -‘ ¡

1. Instancia, conformo al modelo incluido ‘como Anexol de
esiní Itesolución, suscrita pot quien tenga la- ropr-es¿ntaclóa de
1» Entidad titular d¿~ la Guardarla, o poder suficiente pinielio.

P.. Men,o,’ia, según modelo que so facilitará en la flnlogfldflón)
1’ro~-inclal cío Trabajo respectiva’ o en la Dirección Gencí-al do
Servicios Sociales, acompañada do los anexos que on la misma
Memoria se indica.

Cl <‘-,r:íéuln so trate cío ayudas pat-a cooperar a los gastos <lo
LOS It: ti ¡éléIon (o:

~. ‘o’: dc] E.—NiSm.sél
—1

L. Instancia, contarme al modelo incluid” como Aííoro ¡
esta Resolución, suscrita por quien tenga la I”jt>t’cszntacióñ
la Entidad titular do la Guardería, o poder súficiente para eliol

2. Moniária, según modelo que se -facilitará en la lYeiegacíóa
3

Provincial do Trabajo respectiva o’ en la Dirección Geperal’ ~g
Servlcies Sociales. Acompañada dá los anexos que ea la mismai
Memoria se’ Indica. - - - 1

- Tercero.—Tramitacldn. Las solicitudes. juntamente ton-’l¿~¶
documentos relacionados con ol número anterior para las dlstI~L9
tas clases do ayudas, serán ‘presentados ante la Delegación Prfl
vlncicil d~ Trabajo co±tespendLonte. la que. en cl supuesto’ de
qoi~ falta elgún documento o do que considere necesaria la lua~
tiñc’rícidn de cualquier dato referente a persooctliclríd jurfdica

.3
represonícíción o cualquier otro, requerirá al intn,reriidn llora que1
presente tales datos- ~,n nl plazo do diez días. transcurridos los
cusías y, proylas les ‘comprobaciones que estime pertinentes. ele
vará los expedientes que sobre esta materia haya tramitado a la1
flh-occlón General de Sar-vicios Sociales, en los <lies <lies sigule
lío. roté> itiformno rn?.cflhrLdo eii nl <Itir> se ien<lt’’í vn <:rrnern,ia. de
manera expreoa. el número do hilos de ín¿íd¡’o ii”almindo¡-a. las
cuolcis que s&paguon por: tada niño acogido en la Guardería
las edades de dichos niños, y cuantas demás clrc::rtte.ncies ce
sidore de relieve, para la tramitación de cada exncdiente, sobre
todo cuando revIstan o~pecIal’ importancia por su posibIlIdad de
mayor eficacia, rentabilidad social y viabilidpcl económico.
- Cuneta. Lo Dirección General- de Servicies Sociales, como O
jaz,n Gestor. pt’opondrá al Patr¿nato del PoncIo t’I:,cíon:, 1 cío Pr
tc-cción al Trabajo la rosoluclón que proceda a itt ‘i,h’a cíe Iris
necesidades reales y sociales dala Guardería, teni;’íiió en cuenta
cara dicha resolucIón, entre otros, los siguie>iiés ct’ite.’ios prefe-
ronclaíes:

1.” Tener más- do den ‘niños acogido~.
2.’ Las Guarderías que acojan primordllaltmzn Ir, a-taus ninno-’

ros dc cuatro años. - -

Quinto—En el caso de oblaramiento del cnn’mc’,-’n dr la; t,ctí-
t’itl:inle,í ,:ats1)onslót, <Ir> ls—La.—> o imposibilicí:ei 1-: t.íai.:ztr <:1 ‘a—
,í’,’lr, <lo iii ayuda a los fitaus peri. los qul, St: 1 lbi-:í;’ t’;.aarerlirlo
cl titular, de la Guardería Infantil Laboral afectada d,i,erá PO-’
ner en conocimiento de la Dirección General dc- Servicios So-
cIales las circunstancias que concurran, a fin deque pueda re-
soiversa lo precedente. - -

Iré:; rívíuína coacodiclas quedña - conclirloníírl¿-s n ata- los leía—
nr-:; nrícíuirlclr,s rigttr’cn a non,bí-o do la Enticlí;.i so!ic.i(:,n’to. sIn
que éstos puedan ser objeto d9 enajenación. tras~n:ao. bipeteca o
a,-re-ndamlonto, durante el período do cinco riñes o al que so es-
tablezca en el Convento: para las ayudas ‘del grupo Al, salvo
qíne fuese expresamente- autorizado por el Fonclá Nacional d~
Pí’hteccién al Trabajo, a propuesta de oste Centro directivo,

Sexto—El inaumplimiento total o parcial de cuadrAuiera de las
anteriores condiciones’ constituirá causa determinante do la re--
vocación de la ayuda y do su reintegro por la Guardería, pro-.
vio l’equeriínieato del’ Patronato que, do no ser atr&a,dirlo. prp¶
moverá la acción ejecutiva’ provista en el Esta loto de recriuda’
etna para oxaccidñ <It’- débitos al Estado, no b-¡bo~nrios. sin per-
juicio de lun accionas civiles, panales o cíe oler, orn-den que en’
cada caso procedan. - -

Sóptimo—La jústit’cación del -gasto so lloverá ‘a efecto me-
diantd- la presentación por duplicado- del’ mismo en el modelo?
tiorémíli:síínio Oil vigo>’ y -de las focturns re clocumon tos originales.
‘2’>,, el -cci1>1 Co1’¡”,.~~~r,iicl i <o,te. a n trí la Delcg: ¿¡1, t ‘ni viacial do
lía h:a jo. it cual los ‘Cml tirá Segi~ iría 11mb rí rol ir 1)1 rección
General, - -

Octcivo.—En todo lo ajo provisto o~í esta Resolución se estará
a lo dispuesto en-la Orden de 12 de febrero do 197-1. -debiendo
freililarse por cada- Guardaría re la ‘Dirección Goainé’al do Sor
vicio:; Sociales sana memoria resumen do ací lúlrlard’’s <leí riño
nnto,-ior y cuantos docwnont~s- so sol Iciton -

DISPOSICIÓN ‘ TRANSITORIA
- Lñs solicitudes ‘do ayudas que se encuentren en tritmflito con
anterioridod a la publicación do esta- Resolución se resoÑer~n
junto con las que so presenten con cargo al XVI Pbro cío lavOr-
,dones del Poncio Nacional do Protección ni ‘í’rrrbofo.

- DISPOSICIÓN - FINAL
Esta Resolución entrará:en vigor el día siguiente al. de.Stt

publicación en” el -Boletín Ofiqial del’ Estado- -

- Dios guardo a VV; 17.- Y -

- Madrid, 24 ‘do” febrero~ do 1977.—El Director goéiei’ftl, Sos
4’

Farró Morán, -

limos, Sres. Secretario general del Patronato del rondo NaclPnaI
de P+otecclón al Trabajo. Subdirector general de Prontdófl Y
Desarroilo rio -los Servicios Sociales y Delegados ProviiiCitIIC!
de Trabajo.
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Estado D. N. 1. número
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‘Domicilio «aíllo o ploza y número) ‘~ - f Localidad - - ¡ Provincia- Telélono
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bí Q S-lobilinrio. - Cl M,lora. -

c> ~ flasros de sosieninliento. ~1) Q Material de trabaje.

le lii es pi’tv::tti: C ~in,’dcí’ií, prn’ in-époé’le tic pc-setas, a cuyo efecto acoa»~nña la docna,’=n~neií a ti “e
Ixige cl a rl r-~íir, 7” do la Caté, de 12 dc febrero dé, 1071. tedio -elio -pci- sextuplicado. eleniplsr< incluida eMa ~eikiIu$.-

Al mismo íié,¡iípo queda designado bara recibir la ayuda que so concede y rendir cuentns ‘do la mIsma don:

‘Notaba- ~‘- - litios - - Estado ¡D. N. 1. número

Dn ir iii: 1. ir-tille <3 I~l:i’zií y tiúéitr,t o) 1é>t’it lirlíruí J Provincia

sit~ 197...
Ii de

- (Firma riel solIcItante)

limo. Sri

P4’40. Su. DIflECI’OR GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. MINISTERIO DE, TRABAJO¿MADRID.
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ANEXO VII:

Proposición no de Ley de EscuelasInfantiles. Grupo Socialista <23

de Febrero de 1982).
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ANEXO VII:

FROPOSICION NO DE LEY DE ESCUELAS INFANTILES: RELATIVA A

PLANES DE GOBIERNO EN LO QUE SE REFIERE A LA EDUCACION DE LOS

NIÑOS MENORES DE SEIS AÑOS.

Presentada.por Doña Marts Mata 1 Garriga:

Motivación de la moción:

La etapacorrespondientea los seis primeros años de la vida del

niño. es decir, los anteriores a la etapa de la educación obligatoria,

es una etapa decisiva, en lo que a educación se refiere, para la

consecuciónde un desarrollo armónico de la personalidad,adquisición

de hábitos individuales y colectivos, de comnortamiento.de exuresión.

etc.

Una educación escolar correcta en esta etapa es también

importante en el aspectode comprensiónde desi2ualdadessociocultu—

rales. y una necesidadmayor en el caso de los niños que no pueden

tener la atención debida en el ámbito familiar.

Tal etapa de la vida del niño ha sido en España la etapa

educativa que cuenta con menos recursos públicos en cuanto a

creación de centros adecuados.en cuanto a la formación profesional

de personal especializadoy en cuanto a la consideración profesional

de este personal.

Finalmente. la responsabilidadde la Administración con respecto

a estaetapaha sido repartida entre distintos Ministerios: Gobernación.
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Trabajo. Sanidad. Educación. etc: de modo que no existe un plan global

con respecto a la educaciónde los niños menores de seis años.

Ante lo expuesto. se formula la siguiente moción, que puede ser

acumuladacon otras preguntas o mociones al amparodel artículo 104

del vigente ReglamentoProvisional, si la Mesa lo cree conveniente.

Que e] Gobierno exponga sus planes con respectoa la educación

de los niños en los primeros seis años de vida, creación de centros de

formación y consideraciónde] personal educador y organización de la

Administración Pública, en este caso. nara aue Duedan ser debatidos

en pleno.

Palacio de las Cortes. 3 de Mayo de 1979.— Marts Mata i Garriga.

El portavoz del grupo ParlamentarioSocialista de Catalunya, Eduardo

Martin Tobal.
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ANEXO VIII:

Proposición no de Ley relativa a la Protección de la infancia en

materia de Escuelasy Guarderías. (23 de Febrero de 1982).
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ANEXO VIII

:

PROFOSICIONNO DE LEY: RELATIVA A LA PROTECCION DE LA INFANCIA

EN MATERIA DE ESCUELAS. GUARDERíAS. ETC. -

La importancia, en el orden personal y social. de la educación

integral de los niños desde los primeros momentosde su vida y el

reconocimiento de la responsabilidad que la sociedad y el Estado

tienen en orden a ofrecer a cada niño unas óptimas condiciones de

desarrollo de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades

‘son dos afirmaciones unix’ersalmente aceptadas.En este sentido la

Constitución Española así lo reconoce fundamentalmente con una

remisión a las normas internacionales al respecto. -

El instrumento fundamental, según todas’ las experiencias

educativas, rara conseguir la realización de estos urincirios. son las

Escuelas Infantiles, mal llamadas en la práctica diaria Guarderías

Infantiles.

En España la situación real respecto de esta problemática dista

mucho de ser satisfactoria. La generalización del anticuado concepto

de guardería, el absolutamente insuficiente número de éstas, la

deficiencia en la calidad y cualificación del personalaue las atiende,

la falta de definición en las responsabilidadesde la Administración a

efectos y la demagogiae irracional utilización de los recursospúblicos

para promocionar la creación de centros de este tipo son realidades

cotidianas que avalan nuestra afirmación. -

Es. pues tarea urgente la de proceder a una revisión a fondo de
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las basesy los instrumentosde la nolítica del Estadoen esta materia.

En este sentido el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso se

dirige a la Cámara para que por medio del procedimiento adecuado

inste al Gobierno la actividad adecuadapara conseguir:

- Una regulación integral, sistemáticay coherente.de todo este

campo de la política educativa.

- Una clarificación administrativa en la que se delimiten las

competenciasy responsabilidadesde la Administración Central y de las

corporacioneslocales al respecto.

- Una justa distribución de los recursos económicos oue se

destine a estos fines.

- Una real garantía de participación de los sectores sociales e

institucionales afectados.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso

presenta la siguiente moción:

- El Gobierno adoptará las medidas necesarias en los órdenes

normativo, económicox’ organizativo para conseguirque se cumplan los

siguientes objetivos en materia de EscuelasInfantiles:

1. Las Guarderías infantiles, sin perjuicio de su función

asistencial.se integrarán plenamenteen el SistemaEducativo nivel de

Educación Freescolar con la denominaciónde EscuelasInfantiles para

nitos de cero a cinco años.
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2. El Ministerios de Educación asumirá las competenciasadecua-

das para regular los aspectos relativos a la ordenación educativa,

régimen de centros y profesorado correspondientea las mencionadas

Escuelas Infantiles. manteniendo la coordinación precisa con los

órganos de la Administración competenciasen materia asistencial.

3. Se programará adecuadamente,mediante un plan general de

inversiones que tenga en cuenta los desequilibrios regionales y

sociales, la distribución de los recursos económicos que el Estado

destina a la creación o sostenimiento de las Guarderías. Dicha,

programación de los sectoressociales e institucionales interesados y

las inversiones anualesprevistas para su cumplimiento serán incluidos

en el Presupuestode Centros del Ministerio de Educación. acabándose

con la disposición ahora existente.

4. Los Municipios podrán estableceren su ámbito los objetivos de

escolarizaciónque considerenprioritarios, elaborar el correspondiente

Plan Municipal de EscuelasInfantiles y asumir su ejecución, gestio-

nando los gastos. contratandolas obras, el personal y el equipamiento

y autorizando el funcionamiento de aquellos centros cuya creación se

halle prevista en el correspondiente Plan Municipal y cumplan las

exigenciasparlamentarias.

5. Los Municipios serán dotadosde competenciasadministrativas

-y recursos económicos,subvencionesprocedentesde los Presupuestos

Generalesdel Estado y créditos oficiales fundamentalmenteque les
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permitan participar de mañera efectiva en la preparacióny ejecución

- de los planes de inversión antes mencionados.

6. La intervención de los MuniciDios en materia cte Escuelas

Infantiles se realizará dentro de un marco de principios de organiza-

ción y de objetivos generalesdefinidos por la Administración Pública

para todo el Estado español, con la participación de los sectores

interesadosy reflejado en una planificación general de este sector

educativo: igualmente, dicha intervención municipal se efectuará

conforme a una reglamentacióngeneral de las actividades educativas,

régimen de centros, profesoradoy de las facultadesde coordinación y

supervisión correspondientesa la Administración del Estado.

- En la ordenacióngeneral que se establezcapara las Escuelas

Infantiles se tendránen cuenta especialmentelos siguientes aspectos:

a~ Todas las EscuelasInfantiles deberándisponer efectivamente

de servicios propios o concertadosde usicología. pediatríay asistencia

social-

b) El profesoradode las EscuelasInfantiles que ingrese en las

mismas a partir de la entrada en vigor de la nueva regulación deberá

poseerel título de Diplomado Universitario de E.GB. - especialización

en Educación Preescolar.E] personal no titulado que preste servicios

a la entrada en vigor de la nueva regulación conservarásus derechos

profesionales, pero deberá efectuar los cursos de formación y

perfeccionamientoque el Ministerio de Educación establezca.
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8. Se garantizará y regulará la participación de los sectores

interesadosen la elaboraciónde los planes estatalesy municipales de

Escuelas Infantiles. Los padres y el equipo educativo tendrán

garantizada igualmente de manera efectiva su intervención en el

control y gestión de las Escuelas Infantiles de acuerdo con los

principios constitucionales.

9. El Gobierno se compromete a dictar a proponer las correspon-

dientes disposicionespara el cumplimiento de la presenteMoción antes

del próximo curso académico.

Palacio de las Cortes. 4 de Mayo de 1979. El Portavoz del Grupo

ParlamentarioSocialista. Felipe González Márquez.
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ANEXO IX:

Proposición de Ley sobre Escuelas Infantiles. (23 de Febrero de

1982).
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ANEXO IX

:

PROPOSICIONDE LEY SOBRE ESCUELAS INFANTILES: Presentadapor el

Grupo ParlamentarioSocialista del Congreso.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 del Reglamento

provisional del Congreso de los Diputados se ordena la publicación en

el Boletín Oficial de las Cortes Generalesde la Proposición de Ley

presentadapor el Grupo ParlamentarioSocialista del Congresorelativa

a EscuelasInfantiles.

Con esta fecha se envía a la Comisión de Educación y Ciencia

competentepara conocer su tramitación.

Palacio del Congreso de los Diputados. 9 de Febrero de 1982. El

Presidentedel Congreso de los Diputados Landelino Lavilla Alsina.

A la mesa del Congreso de los Diputados:

El Grupo ParlamentarioSocialista de] Congreso.al amparo de lo

establecido en los artículos 92 y siguientes del vigente Reglamento

Provisional del Congresode los Diputados la siguiente proposición de

ley sobre EscuelasInfantiles.

La importancia en el orden personal y social, de la educación

infantil integral de los niños desde los primeros momentosde su vida

y el reconocimientode las responsabilidadesde la familia, la sociedad
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y los poderes públicos tienen en orden a ofrecer a cada niño unas

óptimascondicionesde desarrollo, son dos afirmacionesuniversalmente

aceptadas.En este sentido. la Constitución Española así lo reconoce

fundamentalmentecon una remisión a las normas internacionales al

respecto.

El instrumento fundamental, según todas las experiencias

educativas, para conseguir la realización de estos principios son las

EscuelasInfantiles.

La Ley de Escuelas Infantiles tiene por objeto articular el

funcionamiento de tales escuelaspúblicas y privadas y la creación de

una red de ellas que tenga en cuenta:

1. Criterios de calidad educativa.

2. Criterios de prioridad social,

3. Articulación de la E.I. con el resto del sistema educativo muy

especialmentecon los primeros niveles de E.G.B.

4. La relación de la E.]. con los centros y servicios de sanidad

actualmente existentes y los que se vayan creando.

5. La responsabilidadde la Administración Loca] en la gestión de

la red de E.I.

8. La responsabilidadde la Administración Central.

7. La responsabilidadde la Administración de las Comunidades

Autónomas.

8. Una real garantía de participación de los sectoressociales e

instituciones afectados.
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PROPOSICION DE LEY:

Artículo 1: jQ La Escuela Infantil es una institución que atiende

al niño en los seis primeros años de vida con el objetivo primordial

de contribuir a su educación en convivencia con los iguales de su

edad. en colaboracióncon los padresy medianteuna estructura y una

orientación pedagógicaque tengaen cuenta las necesidadesinfantiles

de desarrollo físico, mental y social, proporcionando las condiciones

higiénicas, alimentación. limpieza, ciclos de actividad y reposo.la

estabilidad en el trato con las personas que los rodean y las

nosibilidades de actividad y de comunicación del niño.

- La educaciónen las EscuelasInfantiles se desarrollaráen dos

etapas. una de cero a tres años y otra de ‘tres a seis años. Las

Escuelas Infantiles podrán. acoger a nitos de ambos grupos de edad

o de uno de ellos sólo. Se podrán establecerEscuelasInfantiles para

niños de tres a seis años contiguas a los centros de Educación

General Básica.

Artículo 2: Las guarderíasinfantiles, sin perjuicio de su función

asistencial, se integrarán plenamenteen el sistemaeducativo nivel de

EducaciónPreescolar,con la denominaciónde EscuelasInfantiles. para

niños de’ cero a seis años.

Artículo 3: l~ Sin perjuicio de lo establecidopor la presenteLey.

la Administración tendrá, respecto a las Escuelas Infantiles, las
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competenciasestablecidaspor el artículo 19 de la LOECE.

20. Las Comunidades Autónomas, por su parte, asumirán las

competenciasque tengan establecidasy transferidas en función a su

respectivo Estatuto de Autonomía, adecuando,en su caso, u ejercicio

a las facultades que la presente Ley atribuye a las Corporaciones

Locales.

32• Los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales tendrán,

respectoa las EscuelasInfantiles. las competenciasestablecidasen los

artículos 7 y 9 de la presenteLev.

Articulo 4. El Ministerio de Educación propondrá al Gobierno la

aprobación de las disposiciones reglamentariasprecisas para regular

la ordenación educativa, régimen de centros de profesorado y demás

circunstancias exigibles a las mencionadas Escuelas Infantiles.

manteniendo la coordinación precisa con los servicios de Sanidad y

Asistencia Social.

Artículo 5: P El Gobierno, a propuesta del Ministerio de

Educación, establecerála programación general para la creación de

EscuelasInfantiles y la dotación de medios y servicios‘necesariospara

su funcionamiento.teniendoen cuentalas desigualdadessocioeconómi—

cas y territoriales para el desarrollo de una política de solidaridad e

igualdad de oportunidades.
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- La programación indicada en el párrafo anterior incluirá en

todo caso la distribución- de los recursos económicosque la Adminis-

tración Central destine a la creación y sostenimiento de Escuelas

Infantiles así como los objetivos generalesy directrices vinculantes

que permitan la. realización de los principios de igualdad entre todos

los ciudadanos españoles y la solidaridad entre los diferentes

territorios del Estado.

3t La programación general de las Escuelas Infantiles se

realizará con la participación de todos los sectores afectados. A tal

efecto. los diferentes poderes públicos que asuman competenciasde

programacióny gestión sobre las EscuelasInfantiles constituirán para

su respectivo ámbito territorial un órgano colegiado de participación,

integrado por representantesdesignadospor los padres de alumnos y

personal de los centros.

La articulación de las diferentes programacionesautonómicas.

municipales o provinciales, con la programación general de las

Escuelas Infantiles. para todo el Estado se efectuará siguiendo un

proceso de integración de las mismas en las de ámbito territorial más

amplio.

Articulo 6. La ordenación que reglamentariamentese establezca

para las Escuelas Infantiles comprenderá, además, los siguientes

aspectos:

a) Todas las EscuelasInfantiles deberándisponer efectivamente
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de servicios propios o concertadosde Psicología,Pediatría y Asistente

Social.

b) El profesorado de las Escuelas Infantiles que ingrese en las

mismas a partir de la entrada en vigor de la nueva regulación deberá

poseerel titulo de Diplomado Universitario de E.G.B. - especialidaden

Educación Preescolar. -

c) El personal no titulado que preste servicios a la entrada en

vigor de la nueva regulación conservarásus derechos profesionales,

pero deberá efectuar los cursos de formación y perfeccionamientoque

el Ministerio de Educación establezca.

d) Condiciones higiénicas. arquitectónicas, funcionales y de

seguridad, que deberán cumplir los edificios destinados a Escuelas

Infantiles. Teniendo en cuenta dichas condiciones los Ayuntamientos

podrán establecerlasa normas de desarrollo que permiten la adecua-

ción del ámbito de las citadas condiciones.

e) La proporción entre el número de niños y el personal docente

y no docente. Dicha proporción será.en todo caso, establecida en

función de los niños escolarizados en el nivel correspondiente y de las

secciones existentes.

Artículo 7. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5, los
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Municipios. o en su defecto las Diputaciones, podrán estableceren su

respectivo ámbito territorial programas específicos de escolarización

que adecuen a la realidad local o provincial los objetivos prioritarios

establecidosen el plan genera] elaborado para todo el Estado,

Los programas municipales y provinciales de construcción de

Escuelas Infantiles, establecidos de conformidad a lo dispuesto en el

párrafo anterior, serán financiados de la siguiente maneí’a:

a) Cuando se trate de la escolarización de niños comprendidos

entre los tres y seis años. la responsabilidad de la financiación

corresponderáal Estado, que transferirá a los Municipios. o en su

defecto a las Diputaciones, los recursosnecesarios,para la ejecución

de las obras y el equipamiento. al objeto de que las mencionadas

entidades locales se encarguende su contratación y gestión.

b) Cuando se trate de la escolarización de niños comprendidos

entre cero y tres años, la responsabilidadde las financiación será

compartida entre el Estado y los Ayuntamientos. y. en su defecto de

éstos, las Diputaciones. La ejecución de las obras y el equipamiento

se ajustará a lo establecido en el apartado anterior.

Artículo 8: l~ Los Municipios podrán efectuar, de manera

mancomunadao con la asistenciatécnica y financiera del estadoy las

Diputaciones, la programacióny gestión a que se refieren los preceptos

anteriores.

627



- Las Diputaciones provinciales, además de la función de

complemento. apoyo y supletoriedad que realicen respecto a los

Municitios carentes de recursos económicos. podrán establecer, de

acuerdo con los Municipios de su territorio, programasencaminadosa

eliminar los desequilibrios derivados de la distribución geográfica de

las poblaciones, o de las desigualdadessocioeconómicasy culturales

existentes entre los diferentes grupos de ciudadanos.

Articulo 9. Sin prejuicio de las competencias que las leyes

vigentes atribuyen a la Administración Central del Estado y a las

ComunidadesAutónomas.los Municipios. o en su defectolas Diputacio-

nes Provinciales, tendrán respecto a las Escuelas Infantiles las

siguientes facultades:

a) Adecuación de los objetivos del Plan General de inversiones

de Escuelas Infantiles para todo el ‘Estado a las circunstancias

existentes en su ámbito territorial, determinado a través de su

programa loca] las prioridades específicas de su área.

b> Información de los expedientes de apertura de Escuelas

Infantiles, previamentea su autorización por el orden competente.que

realizará en el registro de centros.

c) Ejecución de los programas locales de creación de Escuelas

Infantiles. asi como su equipamiento.
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d) Propiedad de los solares y edificios destinados a Escuelas

Infantiles públicas.

e) Régimen de utilización de los establecimientospúblicos fuera

del horario escolar para fines no educativos.

f) Control de los recursos económicos presupuestarios destinados

al funcionamientode las EscuelasInfantiles públicas y sus servicios.

g> Control de los comedoresescolaresinfantiles.

h) Supervisión del funcionamiento general de las Escuelas

Infantiles públicas y privadas de su área y sus respectivos servicios.

U Control de la distribución de los puestos escolares en las

Escuelas Infantiles, respetando las normas sobre admisión que

establezcael Ministerio de Educación y los diferentes departamentos

que tengan competenciasen el tema.

j) Creación de Escuelas Infantiles de titularidad municipal o

provincial, que gozaránen todo caso de la consideraciónde centros

públicos.

1<> Establecimientode la oportuna-relación de servicios con el

personal docente y no docente que trabaje en los centros a que se

refiere el párrafo anterior, así como la formación y el perfecciona—

629



miento del mismo.

Articulo 10. Los padresy el equipo educativo tendrángarantiza-

da de maneraefectiva su intervención en el control y gestión de las

Escuelas Infantiles, mediante la promulgación de una norma de

carácter reglamentario que permita adaptar las leyes vigentes a las

peculiaridadesde este sector de la enseñanza.

Disposición transitoria:

1. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación dictará

las disposiciones necesarias para el cumplimiento de’ la presente

Proposición de Ley en el plazo de tres mesesa partir de su aproba-

ción. Igualmente. el Gobierno estableceráel calendario para que los

centros de Educación Preescolaractualmente existentes se acomoden

a lo dispuesto por la presente Lev.

2. Todas las partidas de los Presupuestos Generales del Estado

que se destinena la creación de equipamiento,mantenimiento,subven—

ción directa a familias, de las escuelas infantiles, guarderías

laborales, asistenciales e institucionales o similares, y que se encuen-

tran actualmente distribuidas en los capítulos de los Ministerios de

Cultura. Gobernacióno Interior. Sanidady Seguridad Social. Trabajo.

INAS. FONAS: FNPT. pasarána los respectivoscapítulosdel Presupues-

to del Ministerio de Educación bajo el epígrafe de “ESCUELAS
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INFANTILES’ -

3. El Ministerio de Educación revisará los planes de estudio de

las EscuelasUniversitarias de Formacióndel Profesorado.Especialidad

Preescolar.a fin de garantizar que contienen todas aquellas materias

y prácticas necesarias para la formación del profesorado de las

Escuelas Infantiles.

Así mismo proporcionará a las Escuelas Universitarias de

Formación del Profesorado los medios para organizar los cursos de

perfeccionamientoa que se refiere el Artículo 50, apartado c.

Palacio del Congreso.28 de Enero de 1982. El Portavoz, Javier

Sáenz Cosculluela.
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ANEXO X:

Requisitos de los Centros que imparten enseñanzas en régimen

general no universitario. R. D. de 14 de Junio de 1991. (B.O.E. 26 de

Junio de 1991).

632



m. 152 Miércoles 26junio 1991 ‘ 21181

1. Disposicionesgenerales

MINISTERIO
DE EDUO4CJONY CIENCIA

1 641 9 REAL DEcRETO ¡00411991. de 14 de junio, por tique se
establecen los requisitos mínimos de los Centros que
impartan enseñanzasde régimen geñeral no un¡versi¡arias.

La Ley Orgánica 8/1985, dc 3 de julio, reguladora del Derecí-to a la
Educación, establece, en su articulo ¡4, que todos los Centros docentes
deberán reunir unos requisitos mínimos referidos a titulación académica
del profesorado, relación numérica profrsor/alunnnos, instalaciones
docentes y deportivas. y número de puestos escolares, para impartir
enseñanzas con garantía de calidad. Y el artIculo 23 dc la misma Ley,
modificado por la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 dc ociubre, de Ordenación’ General del Sistema Educativo,

- condiciona la apertura y funcionamiento de los Centres docentes
privados a la previa autorización administrativa que se concederá
siempre que aquéllos reúnan los requisitos mínimos a que antes se ha
aludido.

Promulgada la Ley Qrzániea de Ojdonación General del Sistema
Educativo, que establece nuevos niveles ¡‘ciclos de enseñanza, resulta
necesario determinar los requisitos mínimos que deberán reunir los
Centres docentes para la imparsición de aquéllos, y a este fin se dirige
la presente disposieióa, que tiene por objeto establecer, para los Centros
nue imparían enseñanzas de régimen general, no universitarins,de las
reguladas en el título primero dc la Ley Oránica dc Ordenación General
del Sisícína Educativo, los citados requisitos mínimos.
- Para la elaboración de la norma han sido consultadas las Comunida-
des Autónomas en el seno de la Conferenein Sectorial detEdueación. -

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educáción y Ciencia,
previo informe del Consejo Escolar del Estado, de acuerdo con el
Consejo de Esíado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión dcl día 14 de junio dc 1991,

DISPONGO: -

TITULO PRJMERO - -

Disposiciones de carácter general -

Articulo 1.0 1. Los Centros docentes en los que se impartan
enseñanzas de régimen general, no universitarias, deberán reunir los
requisitos mínimos que se establecen en el presente Real Decreto.

2. La apertura y Iuncioéíamicnío de los Centros docentes privados
sc someterá al principio dc autorización administrativa, la cual se
concederá siempre que reúnan los requisitos mínimos que se establecen
en este Real Decreto.

3. Cuando el Centro docente privado dejare de cumplir los requisi-
íes mínimos establecidos en el presenle Real Decreto, la Administración
edííc;íiiv:í compelenre. de oficio o a itísíancia de los interesados y previa
itísirucción de expedienie. en el que se dará audiencia al lituiar dci
Centro, y otorgamienio de un- plazo para, en su caso,: subsanar las
deficiencias, procederá, no cumplíendo los requisitos mínimos estableci-
dos. mediante resolución molivada. a revocar la autorización;

Art. 22 1. Los Ceníros aquese refiere este Real Decreto tendrán
como denominación genérica la correspondiente a las enseñanzas para
las que estén aulorizados.-

2. En el caso de C¿ntros públicos, las denominaciones genéricas
serán las de Escuela, Colegio e. instituto, según impartan educación
infanlil, educación primaria o educación secundaria. En todo caso la
indicada denominación irá acompañada de la correspondiente a las
enseñanzas que imparu, ci Centro.

3. A los Centros que impartan ciclos formativos de grado superior.
les corresponderá la denominación de institutos de Formación Profesio-
nal Superior,

Art. 32 Se;ún io dispuesto en el articulo 24.1 de la Ley Orgánica
8/1985. de 3 dejulio. re;uiadora del Derechoala Educación, modificado
por la disposición adicional sexta de la Lev Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistc’:ia Educativo, los Centros
privados que impartan enseñanzas que no conduzcan a la obteííción de
un título con validez académica quedarán sometidos a-las normas de
derecho común. Estos Centros no podrán utilizar, ninguna de las
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denominaciones estahiecidas para los Centros docentes, ni cualesquiera
otras que pudieran inducir a error o confusión con aquellas.

Art. 4,0 Los Centros docentes deberán situarse en edificios indepen-
dientes, destinados exelusivamenlt a uso escolar, sin perjuicio de las
:.\cept-iones previstas en este Real Decreto.

Art. 5.” Los Ceníros dot’eíííes deberán reunir las condicioens
tigiénicas. acústicas. dc habitabilidad y de seguridad, que se señak-n en
a legislación vigente. además de los requisitos que se establecen en este
‘&eal Decreto.

Art. 6” Los Cejitros docentes deberán disponer de unas condi-
‘locas arquitectónicas que posibiliten el acceso y circulación a los
himnos con problemas fisleos. tic acuerdo con lo dispuesto en la
sgisiación aplicable.

-~irt. 72 Las Administraciones educativas competentes podrán ¡
ictar las reglamentaciones técnicas necesarias para especificar las ¡
ondiciones arquitectónicas de los Centros.

Art. 8.0 A efectos dele dispuesto en este Real Decreto. se enieííclerzi
uit’ ¡iiimero de puestos escolares cl ¡su íiicm tic al u ni nos ‘í oc un (‘entro
-ocde atender siníuitñneamentc. dc forma que se garanticen las conól-
iones de calidad exigibles para la imparticián de la enseñanza.

TITULO II

De les Centros de Educación Infantil

Art. 92 En los Centros de Educación Infantil se podrá impartir el
mier ciclo de este nivel educativo, el segundo, o ambos.

Art, lO. Para impartir el primer ciclo de educación infantil, salvo
dispuesto en la disposición adicional cuarta de) presente Real

.‘creío, los Centros deberán contar con un mínimo de tres unidades y

unir los siguientes requisitos referidos a instataciones y condiciones
aucriales:

a) Ubicación en locales de uso exclusivamente y con acceso
dependiente desde le exterior.
b) Una sala por cada unidad con una superficie dc das metros
tOradas por puesto escolar y que tendrá, como mínimo. 30 metros
adrados. Las salas destinadas a niños menores de des años dispondrán
áreas diferenciadas para el descanso e higiene dcl niño. ¡
c) Un espacio adecuado para la preparación de alimentos, cuando

ya amos menores de un año con capacidad para los equipamientos
e determine la normativa vtgcníc.
d> Una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados que, en su

-o. podrá ser usada de comedor.
e) Un patio de juegos por cada nue’e unidades o fracción, de uso
iusi”o del Centro, con una superficie que, en ningún caso, podrá ser
trior a 75 ineimos cuadrados.
1> Un aseo por sala, destinada a niños dedos a tres años, que deberá
‘isibie y accesible desde la misma y que contará con dos lavabos y
inodoros.

gp Un aseo para el personal, separado de las unidades u’ de los
sitios de los niños, que contará con un lavabo, un inodoro y una
ha,
Art - II - l>ara intpat’uir cl segutucto cielo dc educación áíuliíndl. los
.uros deberán contar con un mínimo de tres unidades, sin perjuicio
lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del presenle Real
‘reto. y reunir además de las condiciones señaladas en las letras a),
- g) del artículo anterior, las siguientes:
-) Un aula por cada ‘unidad con una superficie dc dos metros

‘Arados por puesto escolar, y que tendrá, como mínimo, 30 metros
-hados.
-) Un patio de ,iuegos, dc uso exclusivo del Centro, con una
rflcie que, en ningun caso, podrá ser inferior a 150 metros
radas.

tn el caso de que el Centro cuente con un número de unidades
Fuer a seis. la superficie dcl patio dc juegos se incrementará en 50

-os cuadrados por unidad.
Un aseo por aula, que contara con un lavabo y un inodoro.

st. 12. 1. Los Centros de Educación Infantil en los que se
-rtan los dos cielos de este nitel educativo deberán contar co¡t un
110 de seis unidades, tres para cada uno de los dos ciclos dc la

ación infantil, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición
nal cuarta del presente Real Decreto, y reunir los requisitos que en

to a instalaciones y condiciones materiales se señalan en los
ilos lO y 11 de este Real Decreto, teniendo en cuenta que la sala
~asmúltiples y el patio de juegos pueden ser comunes para ambos

si bien las dimensiones del patio de juegos deberán ser las
lecidas en el articulo 1 I.Ú~ anterior, teniendo en cuenta que el
-níento al que se refiere dicho artículo se aplicará, exclusivamente.

caso de que las unidades que excedan de seis correspondan al
do ciclo,

Los Centros contemplados en este artictílo dispondrán (le:

Una sala de Profesores de taniaño adecuado al número de pues
escolares autorizados.

Art. 13. 1. Los Centros tic Educación Infantil tendrán. cci’
lilaxitilo, el sígtt¡cnte nuníero (It’ alutuitos por tiiitdad escolar:

a) Unidades para niños menores de un año: 1/8.
Iii unidades para niños de uno a dos años.- 1/13.
cl Unidades para niños de des a tres años: 1/20.
dI Unidades para niños de tres a seis años: 1/25.

2- El número dc puestos escolares dc los Centros dc Educacií
inlanilí se lijará en las correspondientes órdenes por las que se auíorií
su apertura y funcionamiento, teniendo en cuenta el número máximor
alumnos por unidad escolar que se establece-en el apartado anterior
las instalaciones y condiciones materiales establecidas en este Re
Decreto.

3. Las Adíninisíracioties educativas conípeteníes determinarán
tiumeto máximo de alumnos para las unidades que integren a niños co
necesidades educatitas especiales,

Art. 14. La educación infantil será impartida por Maestros cnn 1
¡ especialidad correspondiente. En el primer cielo, los Centros dispon
dt’án, asimismo, de otros prolt’sionales con la debida ct’alilicaeion par
la atención educativa apropiada a los niños de esta edad.

Art. 1$. 1. Los Centros de Educación Infantil en los que sí
imparía, exciusitamente, el primer ciclo deberán contar con persona
cualificado en número igual al de unidades en funcionamiento. más uno

Por cada seis unidades o fracción deberá haber, al menos. tía Maestrí
especialista en Educación Infantil o l’rofrsor de Educación Cimera
Básica especialista en i’reescolar.

2. El personal cualificado a que se refiere el apanado anterior estar-
formado por Maestros especialistas en Educación lnt~nlil o l>rofesore:
dc Educación General Básica especialistas en Preescolar. y por Tdcnico~
stíperiores en Educación Infantil o Técnicos especialistas en Jardín de
1 til:ltit’t:i.

3. Los niños serán atendidos en todo momento por el personal
cualificado a que se reitere este articulo. -

Arí. 16. Los Centros de Educación Infantil en los que se imparía.
exclusivamente, el segundo ciclo, deberán contar, como mínimo, con un
Maestro especialista en Educación Infantil o un Profesor de Educación
General liásica especialista en Preeseolar, por cada unidad.

Art. II. Los-Centros en los que se impartan los ciclos primero y
segundo deberán contar con el personal cualificado mencionado en los
artículos 15 y 16 dcl presente Real Decreto.

Art. 18. Los Centros de Educación Infantil autorizados para
integrar a niños con necesidades educativas especiales contarán, en su
caso, con los recursos humanos y materiales dc apoyo que determine la
Administración educativa competente.

a despacho de Dirección.
na Secretaria.



ANEXO XI:

Condiciones de las autorizaciones de los Centros privados que

imparten enseñanzasde régimen general no universitatio. R. O. de a

de Abril de 1992. <WO,E. 9 de Abril de 1992).
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MINISTERIO
- DE EDUCACION Y CIENCIA

7937 REAL DECRETO 332/1992. de) de abril. sobre au¡oraa-
t’,ones de centros doc-entes privados, para impartir enseñan-
:OJ de régimen general no universi¡arias.

la libertad de creación de centros docentes consagrada en el
articulo 27.6 de la Constitución Española y concretada en el articulo 21
de la Lev Oryinica 8/1985. de 3 e ‘ulla. regulados del Derecho a la
Educacion <LODE>. necesariamente, ha de coerdinarse con el deber de
la Administración de asegurar que los centros docentes reúnen los
requisitos minimos establecidos con carácter general, así como otras
garantías que la citada Ley Ortínica establece en relación con los
titulares de dichos centros.

A este respeclo yen desarrollo del artículo 14 dc la LODE. se dictó
el Real Decreto 1004/1991. de 14 de junio, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen
general no univcniíarias. Ahora es necesaria regular el procedimiento
que debe segu:ne para garantizar que los centros privados, cuya apertura
se solicita, reúnen 1-ales requtstíos u’, por tanto, pueden ser autorizados.
a tcnor de lo dispuesto en el articulo 23 de la LODE. En cl caso de que
lus centros cuya autorización se solícita vayan a impartir enseñarun
obligatorias y se pretenda su acceso al régimen de conciertos educativos
es. ademiis. necesario que, respetando la regulación sustantiva sobre la
financiación con fondos públicos de centros privados, contenida en la
LODE y en el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos, aprobado por el Real Dccnto 2377/1985, de IR de diciem-
bre, se dehina el modo como se incardina, en cl procedimiento general
de autorización, la voluntad de acogerse al régimen de conciertos. En
particular es preciso establecer la tramitación que permitirá enjuiciar la
necesidad de suscribir el convenio a que se refiere la disposición
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adicional qu.n:a de LODE las consecuencías. pa~ el procedimento
de autorízacíon. d~ a ruo suscrtpcíón del mencionado convenio. En la
-regulacion de csut cuestiones se ha - buscado, en todo momento.
gararíi,z.lr tos dc:::~os del promotor del centro. permitiendo quc la
\dm:s:stra-20n pi.. a pronuncíarse sobre la posible Tinancíatión con
lo~JOS pí%hlteos di ::níín. antes deque ha’an comenzado las obras dc
ciY” S UCc!Ófl.

Asimismo p~&:de regular las modificaciones de que puede ser
nh!e!o la autor,zac:c’n de un centro docente y la e~uircíón de la misma.
bícr, a ¡ nStafl:ta :‘:-2ar del Centro. bten porque ¿suc deje de reunir los
rt’4uiStiOS al fl;~C5 ~Jc justiltcaron y dieron validez jurídica a stt
afl~-ríura- ud’ ¡ruad: que, en este último caso. la c~tincíon de la
jutonzacton no í:eae connotaciones sancionadoras. stno que es la
consecueneía lógica e ne’-ítable de la desaparición de las condictones a
las que la Ley supedíta la autorización de un centro docente privado.

El presente Real Dt-creto pretende responder a las necesidades
c~pue~tas. estableciendo: para los distintos supuestos, el cauce procedí.
mc-nial correspondiente con tas características de simplicidad, economía
procesal garantía de los derechos del administrado que deben presidír
la actuación admmntstrativa.

En su ‘¡riud. a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, con
la aprobación del Ministerio para las Administraciones Públicas. pre’ío
informe del Consejo Escolar del Estado, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia 3 de abal de 992.

DISPONGO:

TITULO PRIMERO

Disposiciones de carácter general

Articulo 12 1. La apertura y funcionamiento de los centros
docentes privados que impartan enseñanzas de régimen general. de las
reguladas en la Les Orgintea 1/1990. de 3 de octubre, de Ordenación
General dcl Sistema Educati”o. sc someterán al principio de autonza-
ción admínístrattva.

2. El réginien jurídico de las autorizaciones de los centros a los que
refiere se regulará por lo que sc establece en el

presente Real Decreto.
3. La autorización se concederá siempre que los centros reúnan los

requisitos míninios establecidos con carácter general por el Real
Decreto 1004/1991. de 14 de junio. y se revocará cuando los centros
dejen de reunir estos requisitos. Los centros autorizados gozarán de
plenas facultades acadeni:as y se inscribirán en el Registro de Centros.

Art. 2’ 1. Toda persona fisica ojuridica de carácter privado y de
nacionalidad española o de cualquier otro Estado miembro de la
Comunidad Europea podrá obtener autorización para la apertura y
funcionaritíento de centros docentes privados, si reúne los requisitos
establecidos por la legislación vigente.

2. Podrán, igualmente, obtener dicha autorización las personas
fisicas o jurídicas. públicas o privadas, de nacionalidad extranjera,
ajustándose a lo que resulte de la legislación vigente, de los acuerdos
ínternacrnnales. o. en su caso. del principio dc reciprocidad.

Afl 3d No ~‘odranser itiulares de centros docentes privados:

al Las personas que presten servicios en la Administración educa-
ltva estatal. auíor.omíca o local.

bí Quiénes tengan antecedentes penales por delitos dolosos.
c) las personas Chicas o jurídicas expresamente pritadas del

ejerctcto de este derecho por sentencia judicial ftrnte. ¡
d) Las patonas jurídicas en las que las personas incluidas en los

apanados anteriores desempeñen cargos rectores o sean titulares del 20
por lOO o más del capital social.

Art. 4.’ 1. Los centros autorizados tendrán como denominación
genérica la correspondiente a las enseñanzas para las que estén autoriza-
dos.

2. Todos los centros pri’-ados tendrán una denominación especí-
fica. que figurará en La correspondiente inscripción re,jsttal. No podrán
utitizarse. por parte de los centros, denominaciones diferentes de
aquélla.

TITULO II

Expedientes de autorizacIón

Art. 50 1. El cupe-diente de autorización administrativa para la
apertura y funcionamiento de un centro docente privado. se iniciará a
instancia departe, mediante solicitud dirigida al Ministro de Educación
y Ciencia, a través de la Dirección provincial correspondiente.

La solicitud podrá presentarte en la Dirección provincial con-espon-
dicnte o en cualquier otra dependencia administrativa legalmente
habilitada para su recepción.

2. La solicitud a que se refiere e] apanado anterior contendrá
,ttuicntcs datos:

ji Fcsona flsica o jur-idica que promueve eí centro.
bt Dt-noniínacíon específica que se propone.
cl Lecaltzat’ton geografica del centro.
di Er-senanzas para las que se solicita autorización.
cl ‘úmfrO dc unidades y puestos escolares que pretenden crea:

3. Ala solicttud se acompañarádeclaracián o manifestación de
¡a persor.a promotora del Centro no se encuentra incursa en ningune
tos supuestos pre.ístos cn el articulo 3 del presente Real Decreto.

Asín:ísmo. sc acompañará el proyecto de las obras que hayan
reulizarse para la construcción del Centro. que sc ajustará a
instalaciones y condtciones establecidas en el Real Decreto 1004/1
dc 1-A de junio. por el que se establecen los requisitos mínimos de
centros que impartan enseñanzas de régimen general no universitar

- Sí sc trata de inmuebles ya extsteníes, deberán presentarte los plano!
las instalaciones en su estado actual y. en su caso. el proyecto de
obras prc’istas para su acondicionamiento, En cualquier caso.
aportará el titulo jurídico que justifique la posibilidad de utilización
los inmuebles afectados.

Art.
6,e 1. la solicitud, acompañada de la documentación ir

cada en el articulo anterior, será elevada a la Dirección General
Centros Escolares, que dietará resolución sobre’ la adecuación de
edificaciones propuestas a los requisitos mínimos que, en Cuant(
instalaciones, señala la legislación vigente para las distintas’énseñaru:

2. La Resolución e a Dirección General de Centros Escolar-etc
en su caso, irá precedida del trámite de visía y audiencia del interesa
deberá producirse en el plazo máximo de dos meses desde la fecha
.~íie ti promotor dcl centro hubiese completado la docuntentacion at
sc refiere el articulo anterior. Esta resolución no pondrá fin a la
ad mtnittrati va.

3. La autorización de apertura y funcionamiento, a que se reIlen
artículo siguiente de este Real Decreto, no podrá s~r denegada.
tnsuftciencía de las instalaciones propuestas, si las obras han s-
realizadas con arreglo al proyecto aprobado por la Dirección General
Centros Escolares.

.ijfl 7~ 1. Aprobadas las edificaciones propuestas y realizadas.
su caso, las obras necesarias, el interesado instará la autorizací
definitiva. La solicitud se presentará en la Dirección provincial -
Ministerio de Educación y Ciencia, ante la Que presentará. uambi:
relación del personal de que dispondrá el Centro desde el momento -
nicio de su aclividad. con indicación de sus titulaciones respectiva

La relación a la que se refiere el párrafo anterior podrá ser sustitu
por el compromiso de apenar antes del inicio de las actividac
educativas, la relación citada, que deberá ser aprobada expresamente
la Dirección proviñcial correspondiente previo informe de la Inspecc,
T¿cnica de Educación, antes dele entrada en funcionamiento del cent

2. U Dirección provincial, previas las verificaciones opertun.
remitirá el expediente, con su informe, a la Dirección General
Centros Escolares, que formulará propuesta de resolución ante
Ministerio de Educación y Ciencia.

3. l-labi¿ndose-cumplimentado. en su caso, el trámite de vista
audiencia. el Ministro de Educación y Ciencia concederá la autorizací-
dc apertura y funcionamiento del centro siempre que reúna los requí
tos minimos establecidos en la legislación vigente. En otro ca~
denegará la autorización mediante resolución motivada. que pondrá
a la vía administrativa.

La resolución, íntegra. se notificad al titular del centro: su pa:
dispositiva será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

4. U resolución se dictará en el plazo máximo de tres mesi
contados a partir del momento en que el interesado presente
documentación a que se refiere el apanado 1 de este artículo.

5. En la resolución por la que se autorice la apertura y funcior
miento de un centro ‘decente, constarán los datos siguientes:

a> Titular del Centro.
b) Domicilio, localidad, municipio y provincia.
e> Denominación específica.
d> Enseñanzas Que se autorizan.
e) Número de unidades e puestos escolares autorizados.-
La modificación de algunos de los datos señalados requerirá la

autorización administrativa en los términos previstos en el titulo V d
presente Real Decreto. -

Art. 8. 1. U autorización de apertura y funcionamiento de
Centro docente surtirá efectos a partir dcl curso académico inmediat
mente siguiente al de la fecha de la correspondiente resolución. S
obstante. el titular del Centro podrá solicitar que se aplace la puesta
funcionamiento de éste.

2. En el centro se impartirán las enseñanzas autorizadas con arreg.
a la ordenación académica en vigor.

Cualquier modificación, en las enseñanzas autorizadas, aun cuane
se realice con carácter experimental, deberá ser aprobada por el Ministr
dc Educación y Ciencia a propuesta de la Dirección General de Centre
Escolares e inscribirte en el Registro de Centros.
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TITULO III

E~ pedieníes de autorizacion de los centros de enseñanzas obligatorias
que deseen acceder ml Régimen de Conciertos

-\rt. 9Y Los es¡s-d:t-r-:esde a4tori¿acíón dc los centros cn los que
sc -.a~an a ín’.parttr cn~ña-zas ct-satort¡s y que deseen acceder, en su
mcn,ento. al regin’.en de c :nctcrics educativos, se tramitarán conlorme
a lo dispuesto en el itt. o II del presente- Real Decreto, con las
particularidades que se es:aSlecen en los artículos siguientes.

Art - lO’ 1~ La solíci:t.d de riciación del expediente de autoriza-
ción deberá contener, ademas de los datos mencionados en el articulo
~.2 de este Real Decreto. maníkstación expresa de la voluntad de
aco~erse al regímcn de conciertos educativos.

—- A petición del promotor dcl centro. la presentación de los
pro~eclos de obras o planos de las instalaciones podrá posiergarse hasta
el momento en que ha~a recaído la resolución a que se refiere el
articulo II de este Real Decreto. -

Art. II. 1. La Dirección provincial procederá sqún lo dispuesto
en el articulo 6.1 de este Real Decreto y elevará a la Dirección General
de Centros Escolares. junio con la solicitud de apertura y functona-
miento del centre. suinforme sobre la concun-encia en el mismo de las
siguientes circunstancias:

a) Si el centro va a satisfacer necesidades de escolarización de la
zona en que va a situarse.

b) Si va a’ aíender a poblaciones sociocconómicamente desfavoreci-
das.

c) Si propone la realización de alguna experiencia de interés
pedagógico para el sistema educativo.

2. Remitido el informe, la Dirección General de Centros Escolares
resolserá sobre la procedencia de suscribir el convenio previsto en la
legislación vigente, para los centros de nueva creación que deseen
acceder al régimen de conciertos educativos. La ‘resolución se dictará a
la vista de la concurrencia en el centro pro’ecíado de las circunstancias
a que se refiere el apartado anterior y teniendo en cuenta, en todo caso,
el carácter preferente de los centros en régimen de cooperativa.

3. La resolución de la D:rccc¡ón General de Centros Escolares no
pondrá fin a la vía administratt’-a.

Art. 12. 1. la suscripción del convenio procederá cuando del
expediente tramitado resulte Que en el centro concurren las circunstan-
cias de prioridad mencionadas en cl articulo anterior, especialmente las
referentes a la existencia de necesidades de escolarización en la zona en
que se ubicará el centro. y s,emñre que sean suficientes los fondos
públicos destinados al sostenimiento de centros concertados, estableci-
dos en los Presupuestos Generales del Estado.

2. En el caso de que la suscripción del convenio no resultase
procedente según lo establecido en el apartado anterior, el promotor del
centro podrá proseguir no obstante, la tramitación del expediente de
autorización según lo previsto en el titulo II de este Real Decreto, y sin
perjuicio de solicitar el acceso al régimen de conciertos, con an-egJo a lo
dispuesto en el artículo 19 y siguientes del Regiamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos, aprobado por Real Decreto
2377/1985. de IB de diciembre.

TITULO IV

- ‘ Slodific.ciones de la autorización

Art. 13. 1. Se consideran circunstancias que dan lugar a la
modificación de la autorizaciórt las siguientes:

a> Cambio de denomtnación específica del centro.
b) Modificación de las instalaciones que implique:
Alteración de las dimensiones de los espacios que fueron tenidos en

Cuenta para otorgar la autorización.
Cambio en el uso o destino de dichos espacios.
c) Ampliación o reducción del número de unidades o puestos

escolares.
d> Modificación de las enseñanzas cuando se realice con carácter

experimental, manteniéndose el mismo ciclo, etapa o nivel educativo
para el que fue autorizado el centro.

e) Ampliación, reducción o sustitución de enseñanzas, en el caso de
centros que impartan formación profesional especifica.

fl Ampliación, reducción o sustitución de modalidades, en el caso
de centros que impartan bachillerato.

g) Cambio de tituiaridad del centro.
2. Sc consideran circunstancias que <lan lugar a una nueva autoriza-

ción las siguientes:
a) Cambio de domicilio del centro por traslado de instalaciones.
b> Cambio en el ciclo, etapa o nivel educativo para la Que fue

autorizado el centro. salvo lo dispuesto en el apanado 1 d) y le).
anteriOres,

3-No obstante lo dispuesto en el apanado anierior. el cambio de
domicilio de un centro concertado se tramitará squn lo dispuesto ci’ el
titulo II de este Real Decreto, si no se modifica el area de influencia del
centro y se mantienen las condiciones de atencion al mismo grupo de
población escolarizable.

Art. 14. 1. La modificación de la autorízacion deberá ser apro-
bada por la misma autoridad a quten conesponde la autorizacion para
la apertura s’ functonamíenío de los centros. sí se cumplen los requtsitOs
establecidos en el presente Real Decreto.

2. Los interesados formularán la correspondiente solicitud, en la
que se espresen las causas de la modificacion. ante la Direccon
pro’ metal.

3’ la Dirección pros-incial elevará la solicitud, acompañada de los
informes pertinentes, a la Dirección General de Centres Escolares, que
propondrá al Ministro de Educación y Ciencia la oportuna resolución.
presto, en su caso. el trámite de vista y audiencia.

4. La resolución, que ponga fin al expediente, se dictará en un plazo
máximo de tres meses, contados desde la presentación de la solicitud o.
en su caso, desde la subsanación de los reparos que se ha~an formulado.
Esta resolución pondrá fin a la via administrativa.

La resolución que adopte será notificada y publicada, en los términos
que se establecen en el articulo 7.3 de este Real Decreto,

5, La modificación que se apruebe dará lugar a la correspondiente
modificación de la inscripción del centro en el Registro establecido al
efecto.

TITULO Y

Extinción de 1. autorización
Art. 15. 1. la autorización se extingue por el cese en sus acti<’ida.

des del centro docente o por revocación expresa por la administración
educativa. de acuerdo con lo que sc dispone en los artículos siguientes.

2. La resolución correspondiente, que pondrá fin a la vía adminis-
íraíi”a. se adoptará por Orden del Ministro de Educación,y Ciencia.

La resolución que se adopte será notificada y publtcada en los
términos establecidos en el artículo 7,0 3 de este Real Decreto. -

Art. 16. 1. La extinción de la autorización por cese de actividades
de un centro docente se declarará de oficio por el Ministro de Educación
y Ciencia, previa audiencia del interesado, cuando al centro haya cesado
de hecho en sus actividades.

Lo dispuesto en este apartado será de aplicación, en el caso de
centros de formación profesional, respecto de las enseñanzas que hayan
cejado de impartir. En este supuesto. el Ministro de Educación y
Ciencia. de oficio, previa audiencia del interesado, procederá a modifi-
car la autorización, excluyendo de la misma las enseñanzas no imparti-
das.

¡ 2, La extinción de la autorización podrá acordarse a instancia del
titular del centro.

En el supuesto de un centro acogido a] régimen de conciertos
educativos no procederá la extinción de la autorización, a instancia del
titular del centro concertado, hasta la fecha de extinción del concierto.
salvo acuerdo entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el interesado.

3. En todo caso, la extinción de la autorización surtirá efectos desde
el inicio del curso académico siguiente.

Art. 17. 1. El expediente de extinción de la autorización por
res-ocación expresa de la Administración, procederá, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 23 dc la Ley Orgánica reguladora del Derecho
a la Educación, cuando el centro deje de reunir alguno de les requisitos
minimos establecidos en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio.
Procederá también dicho expediente en el supuesto previsto en el
apartado 2. del articulo 19 de este Real Decreto.

2, En todo caso, se pondrá de relieve al titular lo establecido en el
apanado anterior para que subsane las deficiencias; en caso de no
hacerlo en el plazo que se le coneeda, se iniciará el oportuno expediente.
La duración del plazo indicado sc establecerá en función de la
deficiencia a subsanar. -

3. El expediente de revocación se iniciará por la Dirección General
de Centros Escolares, instruido el expediente sc dará vista y audiencia
al titular del centro. Cumplido este trámite, y a la vista de las
actuaciones realizadas y de las alegaciones formuladas, en su caso, por
el interesado, se formulará propuesta de resolución ante el Ministro de
Educación y Ciencia.

Art, 18. 1. En la orden por la que se autorice el cese de
actividades de un centro y en la que acuerde la revocación de la
autorización podrá aprobarse que los electos de aquéllas sean pr’egresi-
vos, a fin de que los alumnos matriculados en el centre no sufran
alteración en su trayectoria educativa.

2. las órdenes, a las que se refiere el apartado anterior, darán lugar
a la correspondiente inseripeida de baja en el Registro de Centros
docentcs.

Art. 19. 1, Los incumplimientos de normas de r¿g~mCt5 ¡Cl-
déítiieo se comunicarán al interesado para su subsanación.
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2. Si el ír.cuntplimiento consistiera en no impantr las t-nseñanzas
para as Que se autorizo el centro. de acuerdo con los correspondientes
prtcnmas ‘- planes de estudio y con sujeción a las normas de
ord~-~ación académica, en ‘icor sc advertirá de ello al interesado para
q.~e &‘jbsanc las dei½ienc:avD~- no Sacerlo así, en el plazo que se señale.
se ,r¿íará e) proccih.-r;enw de rc-’ocac,ón de la auíonzacíon. Todo eflo.
sesun lo dispuesto en el articulo 1 ‘.2 del presente Real Decreto. -

DISPOSICIONES ~DlClONALES

Primera.—EI presente Real Decreto será de aplicación en el ámbito
territorial de gestión del Slinísterio de Educación y Ciencia.

S.iunda.-Quedaran excluidos dél procedimiento señalado en el
titulo III los centros a que se refiere la disposición transitoria tercera
número 2 de la Ley Orgánica 1/1990. de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistcma Educati”o.

tercera—Si en los procedimientos regulados por este Real Decreto no
reca’era resolución expresa en los plazos señalados en cada caso se
podrán entender desestimadas las solicitudes que los iniciaron.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—las solicitudes de autorización de nuevos centros, las de
modificación o de extinción de la autorización. asi como los expedientes
d~ revocación, que se estén tramitando a la entrada en vigor del presente
Real Decreto. continiunrán tramitindose con arreglo a esta norma.

Segunda.—EI Ministro de Educación y Ciencia adaptará lo dispuesto
en este Real Decreto a los procedimientos de autorización, a que se
refieren las disposiciones transitorias cuarta y s¿ptima del Real Decreto
I~»4¡I99l. de 14 de junio. por el que se establecen los requisitos
mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general no
universitarias.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto 1855/1974. de? de junio. sobre Régimen
Juridico de las autorizaciones de centros no estatales de enseñanza y
cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango sc opongan a lo
dispuesto en este Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Por Orden del Ministro de Educación y Ciencia podrá
delegarse en la Dirección General de Centros Escolares o en las
Direcciones provinciales del Departamento, la resolución de las solicitu-
desde modificación de la autorización a que se refiere el articulo 14 de
este Real Decreto.

Segunda—Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia para dictar
las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo estable-
cido en este Real Decreto.

Tercera—El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el ¡<Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 3 de abril de 1992.
JUAN CARLOS R.

Et Ministro de Edurac,on C-rnc.¿.
145 tER SOLANA M4D,Rt~GA
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OA. PI ‘1’ U LO IV. — MODELO DE UINII—

DA.D DIDÁCTICA.: EL CUERPO HUlVIA.—

1. Unidad Didáctica: El Cuerpo Humano.

2. DIario de Sesiones.

2. Fichas de trabajo can los alumnos.

4. Metodología y materiales.

5. Evaluación.

6. Flcha de evaluación.
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1 - UINTIDA.D

H U 1VT A. 1M O

DI Á C’I’I C A. EL CUERPO

.iPLI%DA~

HECHOS
Y ~>¡CRP¶tSA>

VAIDR~. NORIAS Y A~PlTUB~

PROCEDIIIENPOS (5> CC,

IDEN¶1LA~ Y
AIITONOMIA
PERSONAL

BLOQUE 1 Cancel—
miento del cuerpo y
configuración de la
imagen de uno mis—

mo,

la. Seementosy elementos.
Ib. Características diferenciales
<sexo, altura...>
1:. Representación global del

cuerDo humano.

2. Exploración e identificación
del cuerpo.
2. Utilización de los sentidos
para la exploración,

1. Aceptación de su propia ide—
ntidad (características, sexo,
aspecto corporal>.
5. Aceptación de las diferencias

de la identidad y característicasde los demás.lud: habilidades
BLOQUE IV. La sa-básicas relacionadas
con el cuidado de
uno mismo.

de la ropa.
la. Higiene, limpieza corperal y

distintas partes de> cuerpo y
1. Cuidado y limpieza de lasrealización autónoma de los ha—
hitos elementales de higiene
coruoral (cepillado de dientes,
lavado de manos. senarse la
nariL.>.

pulcro y cuidado.
1. Gusto por el aspecto personal

D~CUBRIYIE
NTO DEL,
~EDlOFIS!—
CO—SOCIAL

BLOQIJE 1: las reía—
ciones sociales y la
actividad humana.

lb. CompaAeros ¿, Cómo son L. 1. Utilización de estrategias de
actuación autónoma,
2. Orientación en los espacios
habituales (escuela>.
7. Realización res~onsable de
tareas o encargos sencdlos que
se encomienden al niño.

1. Participación en la vida es—
colar con actitudes de afecto,
iniciativa, disponibilidad y ca
laboración.
2. Defensa de los propios dere—
chos y opiniones con actitud de
respeto hacia los demás (com
partir, escuchar, esperar...).
2. Valoración y respeto de las
normas que rigen la convivencia
en los grupos sociales a los que
se pertenece y participación en
el establecimiento de slnnas de
ellas.
4. Respeto y aso de las normas
elementales de cortesía y Su—
cación.
5. Autonomía en la resolución
de situaciones conflictivas en el
erupo de iguales.
6. Interés por asumir pequeñas
responsabilidades y cumplirlas.

;1~~eto por la diversidad deroles. profesiones, ett
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HECHOS Y CONCEPTOS tAJ ¡ PROCEDIJIENTOS (II) VA1~RES. MORRAS Y )LCTITUDPSob-

BIflQUE rn les
jetos.

2. Punciones y utilización de los
objetos cotidianos por las perso—
nas.

4. Utilización y manipulación de 2. Curiosidad ante la erpiora—
los objetos diversos de forma ción de objetos cotidianos y no
convencionaL cotidianos.

La. [nstruimentosrelacionados
con el aseo y la higiene perso—

2. Respeto, cuidado. higiene y
1 orden de los objetos propios y

rial peine, cepillo, jabón... ajenos.
2.b. Instrumentos relacionados
con la comida. cuchara, tenedor,
cuchillo.

CONUNICACIO
II Y RfP~S—
SERTACION:

BWQUE 1: lenguaje
oral.

la. Necesidades de comunicación:
pedir ayuda, recibir o transmitir
información, participar en pro—

1. Cornorensión de las intencio— 1. Reconocimiento y valoración
nes comunicativas de adultos y del lenguaje oral como instru—
de otros niños en situaciones de mento para comunicar senti—

LENGUAJE yectos comunes. juego, trabajo y de rutina de la mientos, ideas e intereses pro—
ORAL. l.b. Diferentes situaciones como— vida cotidiana. pios y conocer los de los demás.

nicativas en diferentes contextos 2. Producción de mensajes referi— 2. Iniciativa e interés por par—
(familiar, escuela, grupo de ami—
gos> con diferentes interlocutores
posibles.
l.c. Vocabulario corresnondiente

dos a informaciones y mensajes ticipar en situaciones de coma—
mediante la expresión corporal. niención oral de diversos tipos
2. Utilización adecuada de frases (colectivas, diálogos...>.
sencillas. 4. Interés por la actitud de

a las necesidades bísiw y par— 4. Evocación y relato de hechos curiosidad y respeto en relación
tes del cuerno, y acontecimientos de la vida con las informaciones que red—

cotidiana. ben.
5. Utilización de normas que
rigen el intercambio lingUstico
(prestar atención, guardar turno,
etc.>.
8. Utilización de señalesextra
lingOisticas aue expresen estados
emocionales (tristeza, alegría,
etc.)
7. UtilizacIón adecuada de nor
mas socmalinente establecidas
para saludar, despedirse. etc.
8. Reproducción_de_canciones.

1’___________

Y CONCEPTOS(A) PROCEOIIIENTOS (8) VALOt, NOUAS TA~TII¶D~
CC)

BLOQUE II Aproiz- 2. Los instrumentesque vehzcu— 1. lnterpretac¡on de imágenes, 1. Yalaranon de la utilidad del
mación al lenguaje
escrito,

lan la lengua escrita. libro, re—
vista, periódico, cuento, cartel,

carteles, grabados, fotografías, lenguaje escrito como medio de
etc, que acomoañan a textos comunicación, información y

etiquetas, anuncios.., escritos, disfrute.
8. Producción y utilización de
sinholos sencillos (cenefas, di
versos grabados> para transmitir
mensajes_simples.

670



BLOQUE llL Expre-
sión Plástica.

1. Materiales especificas de la
Expresión Plástica (pinturas de
dedos, ceras, papel, t~eras, nun-
tanes, témperas, etc.>

2. Exploratión y utilización de
materiales especificas par la
producción plástica (caras, 1km-
seras, barro, harina, etc.>
5. IdentifIcación de la figura
humana en la obra plástica en
su conjunto y diferenciación de
las distintas partes y se~nentos
corborales.

2. Gusto e interés por las pro-
ducciones propias.
2. Respeto a las elaboraciones
plásticas de los demás.
5. Cuidado de los materiales e
instrumentos que se utilizan en
las producciones plásticas.

BLOQUE IV: Zipre—
sión Musical.

1. Canción, ruido, silencio.
2. Propiedades sonoras del caer—
po, de los objetos de uso coti—
diano y de los Instrumentes mu—
sicales.

1. Imitación de sonidos (humanos,
de la naturales y de la ciudad>.
2. Interpretación de canciones
sencillas.
5. Producción de sonidos y rit
nos con indicaciones gestuales.
7. Exploración de las propiedades
sonoras del propio cuerpo.

1. Disfrute con el canto, el
baile. la danza y la interpreta—
ci6n musical.

REAS fp.. BECBOS Y CONCEPTOS (A) •
•: 2 9

:.V¿LORr, NORMAS Y ACTIT1JD~

BLOQUE Y: Expre—
sión Corporal.

1. Control del cuerpo: movinien-
to, reposo y respiración.
2. Posibilidades expresivas del
propio cuerpo.

1. Descubrimiento y experimenta—
ción de los recursos básicos de
expresión del propio cuerpo (mo—
vimientos, sonidos y ruidos) la—
dividualmente y en grupo.
2. Expresión deles propios sen
tinientos y mociones así como
de los demás a través del gesto
y el movimientos triste, enfada
do, contento...

1. Disfrute con la dramatización
e interés por expresarme con el
propio cuerpo.

BLOQUE Vi ¡¡lacio—
mes, medida y re—
presentación en el
espacio.

1. Atributos y propiedades: color,
forma, tanafio, textura, peso,
grosor y longitud,
2.b. El número, la serie numéri-
ca, los primeros números.
5.c. Formas, orientación y repre—
sentarión en el espacio: arriba,
abajo.

9. Utilización de la serie auné—
rica para contar elementos y
objetos de la realidad.
IT. Utilización de las nociones
espaciales básicas: arriba, abajo,
para explicar la ubicación propia,
de algún objeto, de laruna por—
sana.

1. Gusto por la exploración de
objetos, por contarlos y por
actividades que impliquen poner
en práctica conocimientos sobre
las relaciones entre objetes.

671



2. DIA.RIO DE SESIOINTES

TEMPORALIZACION

CLASE DE PREESCOLAR 4 AÑOS

Duración: 10 días Mes: Marzo

Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

17:
18:
20:
23:
24:
25:
26:
27:
30:
31:

Martes
Miércoles
Viernes
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Lunes
Martes

SESIÓN l~ DÍA 17—3—1992

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:

1’ Sesión:

9:30—10:00.— ConversacIón en gran grupo, sentados en la

alfombra se cuentan las vivencias del día anterior en el hogar.

10:00—11:30.— Realizar acciones con el cuerpo: aplaudir, reír,

hablar, cantar, saltar, mirar. Se pone énfasis en las palabras nuevas.

Identificar las partes del cuerpo con las que hacemos cada

Sesiones : 3 diarias
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acción.

2’ Sesión:

12:00—13:00.— Presentación del personaje de Pim—pon <muñeco).

Hablar sobre las acciones y vivencias del muñeco que aparece en la

canción.

Lavado de manos antes de pasar al comedor (utilización de jabón,

toalla, etc.>

2’ Sesión:

15:00—16:20.— Lavado de dientes (uso del cepillo, pasta, toalla,

jabón>.

Relajación: tumbados en la alfombra con las persianas bajadas.

Silencio mientras se van nombrando diferentes partes del cuerpo en las

que los niños deben ir pensando.

Plástica, dejar la huella de las manos <Diferenciar Izquierda—

derecha> en papel continuo.

SESION PRIMERA:

Son las 9:30 horas del día 17 de Marzo de 1992, me encuentro

en la clase de 4 años con un grupo de 21 alumnos, la clase tiene dos

alumnos de integración.

Poco a poco van llegando las madres que acompañan a sus hijos
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y les dejan en la puerta de la clase. A estas alturas de curso ya no

se permite que entren en el aula para ayudar a sus hijos a colocar el

abrigo en la percha, bajar la silla; etc. Debo continuar con esta

normativa.

Según llegan, se van colocando en la alfombra y hacen un gran

corro, esperamoshasta las 9:45 horas, hora en que habrán ya llegado

todos.

Les explico a los niños que a partir de hoy no estará su

profesora habitual con ellos, estaré yo. Conmigo van a trabajar una

Unidad Didáctica; “El cuerpo humano”, “Nuestro cuerpo”.

Antes de comenzar, colocan el calendario en el día de la semana

y de la misma forma hacen con el calendario del tiempo.

Aunque ya me conocen todos los niños, pues soy la profesora de

Apoyo a la Integración, trabajo de forma específicacon dos niños de

ésta clase.

No hace falta deciros a vosotros que somos diferentes

¿ verdad ? Según estamos colocados en la alfombra vamos a mirarnos

unos a otros por parejas, con el compañero que tenemos al lado,

durante unos segundos.Después me vais a decir que vemos en nuestro

cuerpo que no tiene el compañero (forma>.

Voy preguntando a una de las parejas ¿ Qué has visto que es

diferente ? Aparecen diferencias que son comunes en casi todas las

parejas : color de pelo, orejas, color de ojos, nariz, boca, manos,

piernas, etc, hay uno que dice que él es muy grande y el compañero

muy pequeño.

También, nos distinguimos por nuestro nombre y apellidos, varios
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niños dicen que tienen hermanos y que los apellidos son iguales,

explico que tenemos un apellido de papá y otro de mamá, una niña

añadeque tiene un apellido de su abuela y otro de su abuelo.

Aparecen diferencias importantes entre los niños, realizamos

determinadasacciones: dar palmas, pitos, reír, cantar, llorar, coger

objetos de la alfombra, dar patadas,etc. Una vez hechaslas acciones

identifican medianteuna pregunta la parte del cuerpocon la cual se

realiza.

SEGUNDA SESION:

Igual que nosotros tenemosun cuerpo que utilizamos par hacer

diversasaccionescomo hemos visto, os voy a enseñarun muñecoque

se llama »Pim—pon”, tiene un cuerpo con brazos y piernasarticuladas,

nos va a servir para ver como se mueve un cuerpo, parecido al

nuestro, iremos viendo que cosasse puedenhacer con el cuerpo. A

partir de ahora se va a Quedar con nosotros de mascota.Aprendimos

la canción de “Pim—pon”.

Plm—pon es un muñeco,
muy grandey de cartón, de cartón.
Se Java la carita,
con agua y con jabón, con jabón.
Se desenredael pelo.
con peine de marfil, de marfil.
Y aunquese de tirones,
no llora ni haceasí, ni hace así.
Apenaslas estrellas,
empiezana lucir, a lucir.
Pim—pon se va a la cama,
se pone a dormir, a dormir.
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Hay un niño que ya sabe la canción, entre todos aprendimos

estrofa por estrofa, hastaaprenderla canción. Se canta tres vecesy,

a continuación, incorporamoslos gestosque el canción aparecen.

Éos niños hacen la ficha de “Pim—pon”, primero se observa por

todos, se ve que elementos componen el cuerpo: ojos, nariz, boca,

orejas, pelo, etc. Tratamos de identificar estas partes en nosotros

mismos. Una vez hechoesto comenzamosa pintar la ficha, y posterior-

mente. con todas, se hizo un mural.

Este Centro carecede servicio de comedor,por lo que no se ha

pasadoal aseode manos,siendo una actividad programada.Cada niño

se coloca su abrigo, se ayuda a algún niño y se sale con orden para

ir a casa.

SESION TERCERA:

Son las 15:0 horas, entran los niños, se colocan en la alfombra.

Comienzaa sonar la música muy suave de R. FUSTES: El angelito que

no tenía cuna (Canción popular>. Tumbadosboca

arriba con las manos a lo largo del cuerpo,piernas encogidasy pies

apoyados en el suelo con separación de piernas y talonesjuntos.

Deben escuchar muy atentos música; les ayuda a descansar y pensar

en cosas agradables. El tiempo de relajación por ser el primer día es

muy reducido.

Después van a sus mesas y hacemos la actividad preparada:

Huellas con las mano. En papelcontinuo vamosa hacerun gran mural

de contorno de las manos.
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Es la hora de la actividad de patio; hacenjuego libre. Después

se colocan los abrigos y salen con orden para ir a casa.

SESIÓN 2’ DÍA 18—3—1992

1’ Sesión:

9:30—11:30.— Conversación en gran grupo, sentados en la

alfombra se cuentan las vigencias en el hogar del día anterior.

Escuchar la canción de la cabeza. Identificar y señalar en sí

mismos las partesde la cabezaque se nombran.

Distribuir dibujos con cabezas; los niños rasgan el contorno y

pegan en una cartulina.

Rodear con un rotulador las diferentes - partes de la cara y la

cabezaQue se observan:nariz, boca, orejas, Identificando si hay una

o dos.

2’ Sesión:

12:00—13:00.— Dibujar la silueta de cada niño sobre papel

continuo. De dos en dos o de tres en tres, uno se pone en el suelo y

los demás le rodean con rotulador. SI se ve que no puedenhacerlo

solos se hace en grupo con la ayuda del profesor

Lavado de manos antes de entrar al comedor.
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3’ Sesión:

15:00—16:30.—Lavadode dientes.Relajación, se utiliza la misma

músicaque en la sesión anterior.

Continuar con el dibujo de las siluetas, posteriormente, se

colocan en la pared con el nombre de cadaniño. Entonanla canción

de Pim—pon con mímica.

PRIMERA SESION:

Son las 9:30 horas del día 18 de Marzo, llegan los alumnos a

clase, dejan sus abrigos y se acomodan en la alfombra, hablan entre

ellos de sus cosas,y yo preparo el material que necesitaremospara

las sesionesde hoy.

A las 9:45 horasinicio la sesión; colocan el calendariocon el día

de la semana,y el tiempo que hace hoy. Hago, pequeñaspreguntas

para ver si recuerdan algún aspecto de la sesión de ayer.

Algunos niños recuerdan acciones: aplaudir, reír, llorar, dar

patadas,etc, etc. Insisto en preguntarlescon que parte de cuerpo

ejecutan las acciones,poco a poco van contestando.Hay un niño que

añadeque el día anterior hablamosdel Cuerpo humano, nos dice que

podemosenseñaral niño que el día anterior no vino, el muñecoque

tenemosen la clase.

Cogimos a Pim—pon y comprobamoscomo su cuerpo se mueve:

cabeza,piernas, brazos, etc.

Nos detenemosen la cabeza,vemos todos los elementosque tiene,
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aprovechamos para identificar en nosotros mismos aquellos elementos

que vemos en Pim—pon. Propongo una canción Que habla sobre la

cabeza:

Tengo una cabeza
y la tengo aquí.
Arriba y abajo,
te dirá que si.
Si algo no me gusta
te dirá que no.
Con ella tú piensas,
también pienso yo.
Tiene muchascosas
que te contaré,
sólo tienes una
cuidala muy bien.

Primero la canto yo, y, a continuación, estrofa por estrofa, la

vamos aprendiendoa la para que se introducengesticulaciones.

La actividad siguiente es de observación:tienen que fijarse en

ml cabeza;primero la dibujo en la pizarra y entre todos colocamoslos

diferentes elementosque la componen:ojos, boca, nariz, orejas, pelo,

a la vez enumeramos ¿ Cuántoshay ?

Por grupos en papel continuo dibujan sus cabezas lo más

completasposibles. Antes de hacerlo, recordamostodo lo que tenemos

en la cabeza (cara). Una vez terminado, con rotuladoresde colores,

rodeamos:azul (ojos), rojo (nariz>, verde <boca), amarillo (orejas). Al

lado de cada una de las cabezas, colocamos el nombre de los niños,

para luego poder colgar en la pared el mural que habíamospropuesto.

Hay trabajosde una gran perfección;les gustó bastante.

Esta actividad ha sido modificada con respectoa la sesión en
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que se iba a hacer.Vi, que podría sermás motivadora,ya que se iban

a ver fotografiados por ellos mismos. Al terminar este trabajo salen

al recreo.

SESION SEGUNDA:

Por la ser vísperadel día del Padre, introduje una modificación

en la tareaprogramada.

Comencé con un cuento de “Pepa y Misi”, a partir del mismo

preparamosel regalo para sus padres.Realizamosun pequeñocuento,

a partir del cual, pintarán tres escenas:

—Es el día de papá

—Pepa y Misí se saludan

—Pepa le regalauna pipa

Se eligen tres niños para hacerel contorno de sus cuerpos. Por

grupos, ayudados por la profesora, rodean sus cuerpos. Despuésyo

recorto la silueta.

Realizanuna parte del regalo del día del Padre,por la tarde se

continua. Antes de marchar para casa, nos colocamosen la alfombra

y tratamos de recordar la canción que aprendimos:La cabeza.

Sale un niño al centro del corre y hace los gestos, los demás

acompañamoscantando.Salen cantandola canción de Pim—pon.
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SESION TERCERA:

Son las 15:00, van entrando los niños y se colocan en la

alfombra. Suena una música suave: El angelito que no tenía cuna

(canción popular).

Con voz muy suave les voy diciendo que su cuerpo se iba a

poner muy duro, como una piedra, comenzamospor los brazos, manos,

tronco, piernas,pies; apoyamosel cuerpo muy fuerte contra el suelo,

poco a poco soltamoscada una de las partes, se va a quedar muy

flojo, como su fuera chicle: brazos, manos, tronco, piernasy pies.

Nos incorporamos a nuestro sitio para continuar realizandoel

regalode papá. Una vez que terminan de decorar,hacemosunastapas

con el nombre de cada uno, y en la portada cada niño realiza el

dibujo que quiere.

Salen al patio con juegos libres. Entran en la clase, se colocan

el abrigo y cantan la canción de Pim—pon, de este modo se marchan

a casacon el regalo de papá.

SESION 3’ DíA 20—3—1992

l~ Sesión:

9:30—11:30.—Conversaciónsentadosen la alfombra. Entonarcon

mímica las cancionesde Pim—pon y la cabeza.Identificar las partes
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del cuerpo humanoen sí mismos.

Verbalizacióndel nombre de las accionesque hace un niño al que se

le dan órdenesal oído.

Imitación de estas acciones,verbalizándolas.Colorar una ficha

en la que aparecenlas secuencias:levantarse,asearse,ir al colegio.

2’ Sesión:

12:00—13:00.—Canción de las manos. Lavado de manos.

2’ Sesión:

15:00—16:30.—Relajación.Lavado de dientes. Pintado de manos,

dejar las huellas. Canción de las manos, cabeza,Pim—pon.

SESION PRIMERA:

Son las 9:30 horas, espero la llegada de los niños al Centro.

Despuésde un día de fiesta faltan bastantesniños.

Se colocanen la alfombra en gran grupo, preguntosobreel regalo

de papá, en general, todos están contentosporque si ha gustado en

casa el regalo.

Trato de centrar el tema recordando distintas acciones que

realizamos el día anterIor. Sale un niño al centro del corro y

comienzana cantar la canción de la cabezaidentificando cadauna de

sus partes, señalanla parte concretay los demásverbalizan de que
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parte se trata: ojos <enumeranla cantidad),boca, nariz, orejas, etc.

De nuevo volvemos a cantar la canción, a la vez que gesticula-

mos. Se sienta ese niño y sale otros, etc. Damos órdenesy se toca

aquellaparte que cadauno de nosotrospor orden dice. Todos quieren

salir y señalaraquello que decimos.

Despuéscambiamos un poco de actividad, recordamosaquellas

cosasque todos hacemosantesde venir al colegio: desayunar,ver la

televisión, lavarnos,etc.

Muestro la ficha que tengo preparada,y propongo que ellos van

a ser el niño que apareceen la escena,ahora me vais a ir diciendo

que hacéisprimero:

—Levantarnos

—Lavarnos

—Ver la televisión, desayunar,

—Ir al colegio

Con estascuatro escenas,vamos a hacerun pequeñolibro—álbum

que refleja nuestravida, somos nosotrosmismos.Cadaniño pinta con

plastidecorlas distintas escenas,luego recortan y las van ordenando.

A continuaciónhago unas tapascon un folio y les propongoponer un

título “Este soy yo”, con el nombre de cada uno, hay algunos que

decoranlas tapas.

Esta secuencia temporal está pensadapara pintar, ordenar y

pegar en un folio, pero dado que el trabajo que han hecho el día

anterior les ha gustado,la adaptoy termino haciendoun álbum de los
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quehaceresque realizan cada día, les comento que son fotografías de

su vida y que iban a quedaren este pequeñolibro. Despuéssalen al

recreo.

SEGUNDA SESION:

A la vuelta del recreo,comenzamoscon la canción de las manos:

Tengo mis dos manos
para acariciar
coger muchascosas,
también regalar.
Tocany hastaabrazan
si mucho te quiero.
Se ponen anillos
en sus largos dedos.
Por medio del brazo,
para no caer,
se unen a mi cuerpo
al que cuidan bien.
Le lavan, le peinan,
le visten, le calzan,
aplauden y rezan,
saludany hablan.

Como es una canción muy larga sólo han aprendidodos estrofas,

acompañamos la canción con gestos.

No nos dio tiempo terminar la actividad de la primera sesión:

Secuenciatemporal,por lo que continuamos,al tiempo van aprendiendo

la canción.

Recordamoslas cancionesque han aprendido:Pim—pon, la cabeza.

Recogen,ordenan sus cosas,se colocan el abrigo y marchan hacia sus

casas.

SESION TERCERA:
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Son las 15:00, lleg~n los niños a clase, ésta tarde han venido

pocos alumnos.

Suenauna música muy suave: Las campanasde la ermita. Dicha

canción invita a descansar,a relajarse. Se acomodanen la alfombra

en una posición relajada. Voy dando pequeñosmensajesque deben

tratar de hacer suyos, como por ejemplo: vamos a comenzara poner

nuestro cuerpo muy duro, ponemos los brazos, manos, piernas, pies,

tronco. No despegamosnuestrocuerpo del suelo. Tiempo aproximadoes

de cinco minutos . hay dos niños que no han llegado a relajarse (uno

de ellos ha sido uno de los niños de integración).

Al terminar la música se levantan, se colocan en sus sitios sin

hacer ruido para no molestar a los demás hasta que comencemosla

actividad siguiente.

En papel continuo, tamaño folio, van a dejar sus huellas <manos)

de colores, mano derechade color rojo y mano izquierda de color azul.

En una bandejade color rojo mojan su mano derechay a continuación

imprimen sus huella en papel continuo y se lavan la mano en el

lavabo. Con determinadosniños voy yo a lavarles las manos. A

continuaciónhacenlo mismo con la mano izquierda. Al tiempo cantan

la canción de las manos. Los trabajos se dejan secar hasta el día

siguiente.

Salimos al recreo y les propongojugar: Corro de la patata.y al

Corro chirimbolo, tambiénrealizamosalgunosjuegos de pelota. El resto

del tiempo es juego libre el patio. Entramosen la clase, recogemosla

clase, colgamos los trabajos en el corcho; nos preparamospara salir,

en esta ocasión recordamosalguna de las cancionesdel día de hoy:
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manos,cabeza,Pim—pon.

SESION 4’ DíA 23—3—1992

1’ Sesión:

9:30—10:00.— Conversaciónsentados en la alfombra, en gran

grupo, sobre vigencias en el hogar.

Canción de las manos. Presionar con los dedos en un taco de

plastilina bien amasado.Aprender la canción de los dedos. Memorizar

el nombre de los dedos. Contar las huellas de los sobre plastilina.

2’ Sesión:

12:00—13:00.—Distribuir una ficha con la silueta de dos manos,

contornear uno de los dibujos siguiendo una alineación de puntos.

Picar la otra mano que estarádibujada en línea continua, despegarel

centro y pegar una transparencia.

3’ Sesión:

15:00—16:30.— Relajación. Lavado de dientes. Armar puzzle de

una mano. Entonar la canción de las manos y los dedos.

PRIMERA SESION:

Son las 9:30 horas,estoy como de costumbreesperandola llegada
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de los alumnos al Centro. Según llegan se colocan en la alfombra,

hablan entre ellos, juegan, etc, esperamosun poco a que lleguen todos

los niños.

Cuentanalgunascosasque les han sucedidoel fin de semana,a

la vez recordamoslos distintos aspectosque hemos trabajado el día

anterior. Recordamosla canción de las manosy sus gestos,al tiempo

que la cantamos;realmentesi se acuerdan.

Propongoconocerel nombre de cadauno de los dedos,hay algún

niño, que a la vez que yo, va dando el nombre a los dedos. Para

hacerlo un poco más ameno cantamos la canción: Los dedos.

Dedo puigar, dedo pu]gar,
¿Dónde estás?
Aquí estoy,
gusto es saludarte(bis)
ya se van.
Dedo índice, dedo índice,
¿Dónde estás?
Aquí estoy,
gusto en saludarte (bis)
ya se van.
Dedo corazón, dedo corazón
¿Dóndeestás?
Aquí estoy,
gusto en saludarte (bis)
ya se van.
Dedo anular, dedo anular,
¿Dóndeestás?
Aquí estoy,
gusto en salúdarte(bis)
ya se van.
Dedo meñique, dedo meñique
¿Dóndeestás?
Aquí estoy,
gusto en saludarte<bis)
ya se van.

En un taco de plastilina hacemosindividualmente las huellas de
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la mano derechaprimero, y, a continuación,las de la mano izquierda.

En esta actividad uno de los niños de integración no quiere participar.

Cuando terminaron de hacer las huellas, cuentan las que han salido

de una mano y las que han salido de la otra. Despuéspor parejasse

cuentan uno a otro los dedos.Salen al recreo.

SEGUNDA SESION

Realizo una adaptaciónen la actividad que correspondea la

sesión de hoy. Me pinto las carasde cadauno de los dedosuna mano:

alegría, tristeza, etc, y recito una poesía relativa a los dedos.

Erase que se era
una familia de dedos
de pico picotuelos.
tino era da,
diduela, diduela,
de pico picotuela.
Otro era de,
diduele, diduele,
de pico picotuele.
Otro era di,
didueli, diduelí,
de pico picotuelí.
Otro era do,
diduelo, diduelo,
de pico picotuelo.
Otro era du,
diduelu, diduelu,
de pico picutuelu,
de pomponerú.

Es una actividad que les ha gustadomucho. Tengo que pintar a

cadaniño por lo menosun dedo con una cara. Cuandotodos tienen los

dedospintados, recitamosentre todos la poesía.
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A continuaciónrealizan una ficha,una mano picar y poner una

transparenciay, en la otra mano, reseguirpor la línea de puntos el

contorno de la misma. Hay cuatro niños que no llegan a terminar la

ficha. Despuésde hacer esta f’icha, la colocamosen los cristales de la

clase para ver como se transparentaba.Terminamos la sesión

recordando las canciones que hemos aprendido. Se marchan a sus

casas,pero antes recogemosla clase, y se ponen los abrigos.

TERCERA SESION:

Son las 15:00 horas, comienzana llegar los niños a clase, se

colocan en la alfombra y escuchanuna música suaveque suena:Las

campanasde la ermita.

Cerramoslos ojos, nos vamos a poner en una posición relajada,

pegamosnuestro cuerpo al suelo. Primero lo hacemoscon los brazos,

piernas, tronco. Vamos a ir relajando todos los dedos, uno por uno.

Apretamos el dedo pulgar contra el suelo, luego el dedo índice.

corazón, anular, meñique; todos nuestros dedos son muy pesados.

Pasadosunos segundos,pensamosque nuestrosdedos no pesan nada

y los vamos a despegardel suelo. Luego despegamoslos brazos,

piernasy el tronco para podernos levantar del suelo.

Despaciopasamosa nuestrasmesasde trabajo. Pintamosla ficha:

El puzzle de una mano. Primero comprobamossi es de nuestro tamaño

o bien s grande o pequeña.¿ Queréis comprobar si es más grandeo

más pequeña que vuestra mano ? En general,es una mano más grande

que la . de todos los niños. Hay algún niño que se equivoca al
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comprobarel tamaño de su mano, pruebancon una y no coincide los

dedos, por lo que tiene que cambiar de mano.

La primera parte de la ficha pintan, y, después,recortan por las

líneas marcadas.Así, tenemosmuchos trocitos de una mano. Luego

ordenamoslos trozos, pegamosen un follo y Queda de nuevo entera

la mano. Acaban y, después,de colocar en el corcho, salen al recreo.

Hoy entramosun poco antespara celebrarel cumpleañosde un niño.

En el recreo, estamosjugando con una cuerda, unas veces

saltandoy otras andandopor encima de la cuerda.Cantamosalgunas

canciones:Al pasar la barca, etc.

Entran para celebrar el cumpleaños de Margarita. Deciden que

tenemos que cantar: Cumpleaños feliz, y así lo hacemos. Hay algunos

que quieren hacerun obsequioa la niña, en un folio hacen un dibujo

y se lo entragan.Margarita reparte caramelosy cantan otra canción:

Feliz en tu día.

Se hace la hora de salir, recogemosla clase, nos ponemos los

abrigos y nos despedimoscomiendo algunos caramelosy cantandolas

cancionesde los dedos y las manos.

SESIÓN 5’ DÍA 25—2—1992

1’ Sesión:

9:30—11:30.— En la alfombra se hace la conversaciónen gran

grupo. Se entonanlas cancionesaprendidassobrelas diferentespartes

del cuerpo.
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Juegos con las canciones (Peticiones del oyente, grabarse,

escuchar la grabación identificando al niño que canta, etc.)

Armar una cara en la pizarrra magnéticacolocandolos distintos

elementos,señalarlosy nombrarlos.

2’ Sesión:

12:00—13:00.— Ficha individual en la que dejan sus huellas con

pintura.

Cantamos con los dedos: asociación,secuenciación,cantidad y

estructuraciónespacial.

3’ Sesión:

l5:O0—16:30.—Relajación.Lavado de dientes.Dibujo libre sobre el

tema en hojas de acetato,para luego proyectarlasen el retroproyector.

PRIMERA SESI¿N:

Son las 9:30 horas; los niños esperanentrar en el aula. Entran

en la clasey se van quitando los abrigos; se sientanen la alfombra,

entre ellos hablan, juegan, se sientan y se cambian de sitio, se

levanta, se vuelven a sentar, etc.

A las 9:45 horas iniciamos las actividades del día. Un niño

comentaque ayer no había llovido, pero ha visto la nieve y le habría

gustado hacer un muñeco de nieve. Hay otro nifto que tararea la
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canción de Pim—pon, nos sirve para cantar dicha canción. Pueden

comprobaruna vez más que mueve los brazos,piernas,cabeza,etc, <es

un muñecoarticulado). Despuéscantamosla canción de la cabeza,los

dedos, las manos.

Les propongocantar una canciónque recogetodas las partesdel

cuerpo humano que hasta ahora no han salido: Canción del cuerpo

humano.

Si muevo la cabeza,
si muevo el cuello,
si muevo las orejas.
Es que tú, estás locos por mi ¡ hey
Si muevo los hombritos,
si muevo los coditos.
si muevo las muñecas.
Es que tú, estásloco por mi ¡ hey

Esta canciónadmite todas aquellaspartesdel cuerpohumanoque

queremosdestacar.En cadauno de las partesque cantemosgesticula-

remos con dicha parte.

Es una canción que les gusta, se apreciaen sus caras, son ellos

quienes me dicen aquella parte del cuerpo que quieren mover:

cintura, culito, piernas,etc.

Con un radio cassetterealizamos la actividad: Peticiones del

oyente.Primero hago una explicación en gran grupo del juego que van

a realizar. Cada uno dice algo cerca del radio cassettepara después

dando marcha a tras a la cinta se oirán a ellos mismos. La mayoría

nunca ha oído su voz. Nos sirve, también, para adivinar en cada

momento quien habla. Algunos dicen el que habla soy yo..., otros
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dicen, no, soy yo, hay algunos que no identifican. En esta actIvidad

participan todos.

Despuésde recogerun poco la díase, van al recreo.

SEGUNDA SESION:

Comienza la sesión con una explicación al gran grupo, pido

voluntarios para que en sí mismos reconozcan las distintas partes del

cuerpo que entre todos vamos a decir: ojos, nariz, boca, orejas, etc;

a la vez que contamosel número de elementosque tenemos(dos ojos,

una nariz, una boca, etc). A continuación pido dos voluntarios, uno

se~alaren e] otro aguejias partesque nombraremosentre todos.

Una vez realizadastodas estas actividades previas se hace la

ficha respectiva:debenpintar los ojos, nariz, boca, orejas, pelo, cara.

Despuésrecortar y pegar cada uno de estos elementos en el sitio

correspondiente.Es su propio retrato, debentenermucho cuidadopara

hacer lo muy bien. Terminamosrecogiendo los útiles empleados,se

ponen los abrigos y se van a casa.

SESIÓN TERCERA:

Son las 15:00 horas, llegan los niños. Se quitan los abrigos, se

sientanen la alfombra y se van colocandoen posición relajada,suena

una música: Las campanasde la ermita.

Comienzodiciendo que cierren los ojos y se imaginenalgo que les

gusta hacer. Están unos mInutos, alguno consiguepermanecerquieto,
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otros no. Despuéscuandoos diga yo, podéis abrir los ojos poco a poco,

os levantaréis sin hacer ruido para respetar a los demás y os

incorporaréisa la mesa.

La ficha que hoy vamos a trabajar: La mano derecha.Coloreamos

con temperacada uno de los dedos, a la vez nos acordamosde los

nombres de los dedos, elegimos tambiénun color para cada dedo.

En la pizarra dibujo mi mano derecha,nombramoscadauno de los

dedos,y a cada dedo le damos un color que deben respetarala hora

de colorear su mano. También contamos el número de dos que yo

tengo, ellos mismos se cuentan sus dedos, primero de una mano y

luego de la otra.

Una vez presentado e] trabajo a todos, mesa por mesa les ayudo

a imprimir sus huellas en el lugar correspondiente.Para cada color

pongo un vaso con pintura de tempera,cada uno moja el dedo que le

correspondee imprime su huella.

Al terminar la mano derecha hacemos lo mismo con la mano

izquierda,primero colorean los de la mano, y despuésimprimen con mi

ayuda sus huellas. Esta actividad se alargó mucho, por lo que la

salida al recreose tuvo que retrasar.

Una vez realizadasestas actividades, se lavan las manos, tuve

que vigilar en los servicios, dado que comenzaron a jugar con el agua

coloreada.

Salen muy poco tiempo al patio, recogemosla clase, se ponen los

abrigos y se marchan a sus casas.

SESION 6’ DíA 25—3—1992
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1’ Sesión:

9:30—11:30.—En la alf’ombra, en gran grupo, conversación.Jugar

a las caras:expresarcon el gesto diferentesemociones:alegría,dolor,

tristeza, sorpresa,etc; identificarlas en los dibujos ya preparados.

Lenguaje oral, descripción de láminas. Colorear una lámina con

dibujos de útiles de aseo.

2’ Sesión:

12:00—13:00.—Marcha: andarlibremente. Caminar con diferentes

ritmos. Correr a ritmos marcadoscon el pandero. Saltar, andar a la

pata coja, a gatas, en cuclillas, etc.

2’ Sesión:

15:00—16:30.— Relajación. Lavado de dientes. Utilizar panderos,

triángulos, etc, para producir sonidosy ritmos. Jugara los panaderos

amasandocon agua y harina. Manipular la masa.

PRIMERA SESION:

Son las 9:30 horas, hace un día de mucho frío, los niños

comienzana llegar al Centro. Hoy faltan muchos niños. Se quitan los

abrigosy se van sentandoen la alfombra. Como de costumbre,hablan

entre ellos, hay un niño que trae un juguete y se lo enseñaa otro,
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como consecuencia,se origina una pequeña pelea por el juguete.

Intento no intervenir para ver si son ellos . los que solucionan el

problema.

Sale un niño a colocar el día de la semanay otro a colocar el

tiempo.

A partir de la cara puestapor el niño del enfado, les propongo

que entre todos podemosponer distintas caras.Daní, empezóponiendo

una cara de alegría, otro de tristeza, otro de susto,etc. Cada una de

las caras que pone un niño serían imitadas por todos.

Cambiamos de actividad, recordamosalgunas de las canciones

que aprendimos:la cabeza,manos, dedos; después,hay una niña que

canta la canción de Pim—pon, y a partir de ésta canción empiezana

salir distintos aspectosdel aseo personal.Cada una de las acciones

que realiza Pim—pon con su cuerpo, nosotros la imitamos.

— Se lava la carita con agua y con jabón.

— ¿ Con qué os laváis vosotros ?

— ¿ En que lugar de la casaos laváis ?

— ¿ Qué partes del cuerpo os laváis ?

Aparecen muchos aspectos, participan todos los niños.

Continuamoscon otra estrofa de la canción:

— Se desenredael pelo con peine de marfil.

— ¿ Quién se peina sólo ?

— ¿ A quién le peina su mamá ?
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Hay algunos niños que contestan que sus mamás les dan muchos

tirones cuando les peinan.

Es a partir de este bombardeode Ideas cuandopresentola ficha

de los útiles de aseo personal.Enumeranlos nombres de los objetos

que aparecenen la ficha. El uso que hacemosde cada uno de ellos.

Todos reconocenlos objetosque presentamos,despuéspintany decoran

la ficha. Recogenla clasey salen al recreo.

SESION SEGUNDA:

En esta sesión cambiamos de pabellón. Nos trasladamos al

pabellón de E.G.B., a la Sala de Usos Múltiples, para realizar una

actividad de Psicomotricidad.

Hacemos un gran corro, sentados en la alfombra, para dar la

explicación de lo que hacemosallí; es un lugar donde no habíanido

ninguna vez.

A partir de ahora está entre nosotros un instrumento al que

tienen que obedecer, “la caja china”. Cuando de dé un golpe, se

pararánen el sitio que estén.

Comienzanandandolibrementepor el espacio,para poder conocer

toda la sala en la que se encuentran.Al dar un golpe, se paran como

estatuas.Mi voz le dirá de nuevo que comiencena caminar.

Ahora cambiamosde contraseña,golpes largos, significan pasos

muy largos.Para evitar que se equivoquenlo hago primero yo, cuando

veo que lo entienden,lo hacen ellos.

Andar muy de prisa al ritmo que marca, en esta ocasión no
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necesito hacerlo.

A partir de ahora vamos a ser gigantes. ¿ Cómo tienen las

piernas? ¿ Cóm son los gigantes ? Vamos a dar pasos muy grandes

como si fuéramosgigantesde verdad, pero primero tenéis que oír a la

caja china.

En este momento seremos enanos ¿ Cómo son los enanitos ?

Alguno comenzó agachándose,son bastantesniños los que andan en

cuclillas.

Cada uno va a elegir un lugar de la sala, vamos a dar grandes

saltos sin movernosmucho del sitio.

Al terminar de hacer todos estos ejercicios, pregunto si alguno

se ha dado cuenta con qué parte de nuestro cuerpo hemos realizado

los ejercicios. Hay algunasrespuestas,con las piernas, con los pies.

Terminamosla actividad, volvemos al pabellónde Preescolar,se ponen

los abrigos y se marchana su casa.

SESION TERCERA:

Hay un cambio en el orden de la puestaen práctica de una de

las actividadesque se han programado.

La sala paraproyectar estalibre a primera hora de la tarde,por

lo que aprovechopara llevar a cabo la proyección del Diaporama.

Son las 15:00 horas, los niños llegan de nuevo al Centro, esta

tarde dos niños más que por la mañana. Según llegan se quitan el

abrigo y se colocan en la alfombra. No suenala música que todos los

días estaban acostumbradosa oír. Les explico que hoy vamos a
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realizar una actividad diferente. Esperamosun tiempo hasta que llegan

todos los niños y, a continuación, nos marchamos al pabellón de E.G.B.

para ver una película de un niño. Se titula: Dos amigos.

Toman asiento en la sala. Todo está preparadopara empezar.

Tienen que estar muy atentospara no perder detalle,pues les voy a

hacer algunaspreguntassobre lo que veran.

Se portaron muy bien, les felicito por su comportamientoy a

continuación,nos vamos al pabellón de Preescolary salen al recreo.

De nuevo, entran én el aula, se ponen los abrigosy se marchan

a sus casas.

SESIÓN 7’ ~A 26—3—1992

1’ SESION:

9:30—11:30.— En la alfombra en gran grupo conversación.

Diaporama.

2’ Sesión:

12:00—13:OÓ.— Instrumentos musicales. Ejercicios jugando con

balones.

3’ Sesión:

15:00—16:30.— Relajación. Lavado de dientes. Colorear la ficha:
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niño—niña.

PRIMERA SESION:

Son las 9:30 horas, algunos niños esperan en la puerta de

Preescolar,poco a poco llega el resto. Se quitan los abrigos y cada

uno coloca en su perchael abrigo, cada niño tiene una pegatina con

la que se identifica.

A continuación, se sientan en la alfombra, esperamosunos

minutos para que leguen los más tardones, en este tiempo hablan

entre sí, alguno se levanta a coger algún juego de los distintos

rincones, etc.

Hoy también hace un día de mucho frío, faltan de nuevo muchos

niños. Un niño voluntario se levantapara colocar el día de la semana

y otro parael tiempo que hace.Llevamosvarios días que no se mueve

el calendariodel tiempo.

En las actividadesdiseñadaspara el día de hoy, hay cambios: la

proyección del Diaporamase realizó ayer, por problemascon el aula;

otro de los cambiosha sido la actividad del amasadode harina, se

realizaráhoy, pero en la tercerasesión; y la actividad preparadapara

la sesión tercerapasa a la sesión primera.

Comienzo con preguntas encaminadasa establecer diferencias

entre niño—a: Leticia y Daniel. Vamos a fijarnos muy bien en los dos

niños que han salido al centro del corro. ¿ Son iguales ? ¿ En qué se

diferencian ? Después de observar a uno y otro por separadoy
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después en paralelo. Vimos que en el grupo de niños hay niños

parecidosa Daniel y niñas parecidas a Leticia. Se sientan ambos y

preguntanuno por uno. ¿ Tú qué eres niño o niña ? De estaforma se

identifican todos.

A partir de aquí, les muestro la ficha que tengo preparada,en

ella, se aprecianlos caracteressexualesque diferencianal niño de la

niña. En general,se produceuna gran carcajada,les hizo gracia. Dicen

los distintos nombres con que se designan los órganos sexua]es.

Aclaramos,las distintas nomenclaturasy trato de dar la más correcta,

haciéndolesver que no hay que reírse.

Cada niño elige la ficha del niño o niña en función de su sexo.

Nombramos todo lo que se parecía en el dibujo: cuerpo por

delante y detrás. A continuación, les doy el dibujo de un niño— a

vestido,debencolorearlo.Con ello hacemosun pequeñofolleto que nos

servirá para una próxima actividad programada.Recogentodo y salen

al recreo.

SESION SEGUNDA:

Nos trasladamosa la Sala de Usos Múltiples en el pabellón de

E.G.B. Realizamosejercicios con distintas partes de nuestro cuerpo:

manos, piernas, pies, etc.

Hoy, nos va a dar las órdenesel pandero.Debemos escucharlo

que el panaderonos diga. Golpes seguidoscon separaciónde uno a

otro, significa que tenemos que andar. Cuando dejemos de oír el

pandero, nos tenemosque parar. Si los golpes del pandero son muy
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rápidos, tenemos que ir muy deprisa.

Andar por toda la sala ocupandotodo el espacioposible, al golpe

de pandero nos paramosen el sitio, quietos, sin movernos.

Cambiamos, andamos muy deprisa al ritmo del pandero, con

paradasintermediascuandodeje de sonar.

Saltos por toda la sala con los pies, cambiandode lugar, quietos

al dejar de sonarel pandero.

Saltos a pata coja con un pie, paramos,con otro pie, paramos.

En esta actividad es donde se precian más dificultades.

Tumbadosen el suelo con las piernas estiradasy brazos a lo

largo del cuerpo, descansaremosun ratito.

En esta misma posición, daremospatadasal aire, con un pie y

luego con el otro. Despuésdaremos vueltas sobre nosotros mismos

hacia un lado-y luego hacia el otro lado.

En posición de decúbito ventral, se arrastraránpor el suelo. En

posición de pie, llevarán en la mano un objeto, un pequeñosaquito,

sólo lo agarrarán con una mano, tratando de andar atendiendo al

pandero.

Hacemosun gran corro, cantamos la canción: Corro Chirimbolo,

Corro de la patata.

Nos trasladamosal pabellón, recogemoslos abrigos y marchana

casa.

SESIÓN TERCERA:

Son las 15:00 horas, llegan los niños al colegio. Esta tarde
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también faltan varios niños, me da un poco de pena, puesestánmuy

ilusionadoscon la actividad que se va a realizar: amasadode harina.

Primero, relajación, hoy hay una canción nueva: El niño y el

pájaro. Hacemosla relajación como en días anteriores.

Pasadosunos minutos, se incorporan a sus mesaspara escuchar

con atención todos los preparativosque necesitamospara realizar el

amasado.

Preparamosunos recipientespara el amasadoy un vaso de agua

para cada uno de los niños. Se suben las mangaspara evitar en lo

posible que se manchen mucho. Doy unas explicaciones generalesde

lo que haremos.Cada uno tiene en la cubeta la harina y un poco de

agua par empezara mezclar,meten las manosy mezclanambas cosas.

Algunos se ríen, otros, en cambio, estánmolestospuesno se despega

el engrudo que tienen en las manos; se manchan entre ellos y les

cuestahasta llegar a teneruna pastacon la que puedanhaceralguna

figura. Una vez bien mezclado,trabajan en las mesas,hacenchurros,

bolas, y aquello que se les ocurre.

Se hace muy corto el tiempo, pronto llega la hora de salir al

recreo,pero no sucedecomo otros días que deseansalir, sino que se

quedan y están jugando con la mezcla, rompen y vuelven a hacer

distintas cosas,hasta llegar a la figura definitiva.

Nos costó bastanterecogerla clase,puesse habíamanchadomás

de lo previsto, lavamos los útiles con los que trabajamos,también

limpiamos las mesas.Una vez que se marcharonlos niños, me tuve que

quedara recogerun poco la clase. Esta actividad, entiendo, fue muy

completa,pero muy agotadorel trabajo de recogery limpiar todo. Tal
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vez, faltó un poco de tiempo.

SESION 8’ DÍA 27—3—1992

1’ Sesión:

9:00—11:30.— En la alfombra en gran grupo conversacion.

Aprenderla canción:Margarita, Margarita... Hacer un puzzle del cuerpo

humano.

2’ Sesión:

12:00—13:00.— Marcha, andar, reptar, rodar... Ejercicios con

cuerdas,aros, ladrillos, saquitos, etc.

3’ Sesión:

15:00—16:30.— Relajación. Lavado de dientes. Sonidos que se

puedenproducir con el propio cuerpo. Repasarlas canciones.

PRIMERA SESIÓN:

Son las 9:30 horas, los niños llegan al Centro. Entran en clase,

se quitan los abrigos, se sientan en la alfombra y esperanla llegada

de los más retrasados. En el tiempo de espera,he separadoa varios
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que comienzanjugando y acabanllorando.

Tratamos de recordar, mediante preguntas,aquellas cosas que

hicimos el día anterior. Pregunté si alguno ha hecho en casa el

amasadode harina con agua. Sólo hay un alumno que lo ha hecho.

Después,van uno por uno, a ver cómo está el muñeco, el objeto que

han realizado.Están contentosporque continúan en su sitio.

Cantamoslas cancionesque aprendimos,hoy cantan algunos que

parecíanestarmudos. En todas las cancionesgesticulan a la vez que

vamos identificando las partes de su cuerpo.

Con el librito que han hecho de sí mismos, la figura del cuerpo

humano: niño—a vestido, la figura de un niño—a desnudopor delante

y por detrásaprendenuna canciónnueva. (Al comienzode la canción

se irán poniendo los nombres de los niños de la clase).

Margarita, Margarita
se parece a su mamá o papá
por arriba, por debajo,
por delante,por detrás
se parece a su mama.

La actividad se desarrollaen dos partes:cadalibrito lo tengo yo

y lo muestroa todos los niños, a la vez que cantamosla canción con

las distintas partes del cuerpo humano.

Después,sale cada niño al centro del corro y canta la canción

de nuevo, tiene que hacer los gestos que la canción le dice, nos

enseñasu cuerpo.

Realizan,a continuación,la ficha del cuerpohumano,diferencia-

mos en grupo las partes que se señalan. En esta actividad hay
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algunos niños que no participan, entre ellos los niños de integración.

El resto, en general, saben identificar cada una de las partes

señaladas.

En el recortado de la ficha han tenido dificultades, no saben

todavía utilizar las tijeras de forma correcta. Es necesariotrabajar

más el recortado. Una vez recortado, se han pegado las diferentes

partes en un folio y se cuelga en la pared. Hay dos niños que no

acabanla ficha. Una vez recogida la clase salen al recreo.

SEGUNDA SESIÓN:

Nos trasladamosa la Sala de Usos múltiples en el pabellón de

E.G.B. Hoy utilizaremos de nuevo la caja china. Ya conócensu sonido

y qué órdenesmarca.

Andamos por la sala sin hacermucho ruido, ocupamostodo el

espacioposible. Primero comenzamosmuy despacio,escuchamosla caja

china para recordarsu sonido.

Se realizan ejercicios de salto sin desplazamientoscon los pies

juntos y, después,con los pies separadosy con desplazamientos.

En el suelo en posición de decúbito dorsal descansanun poco.

Aprovechandoestaposición dan vueltas para un lado y luego para el

otro sobre sí mismos. En posición de decúbito ventral, realizan

ejercicios de arrastre,apoyan los codosy las puntas de los pies para

poder avanzar.Permanecenquietos unos instantespara descansar.

Por parejas, tapandouno a otro los ojos con un cinta, tocarán

y reconoceránuna parte del cuerpo del compañero. Lo hacen unas
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cuantasvecesy, se produce el cambio de pareja.

Jugamosa la gallinita ciega aprovechandoestas cintas. Damos

por terminada la sesión, nos trasladamosal otro pabellón y se ponen

los abrigos para ir a sus respectivascasas.

SESIÓN TERCERA:

Son las 15:00 horas, llueve, hace mucho frío, los niños vienen

con paraguasy muy abrigados.Se van quitando el abrigo, lo colocan

en su sitio, se sientanen la alfombra. Suenala música : El niño y el

pájaro, que invita a descansaren la alfombra.

Colocados en posición de decúbito dorsal, con los brazos a lo

largo del cuerpo pegadosal mismo, las piernas ligeramenteseparadas

y los pies apoyadosen el suelo con las rodillas dobladas.

Nuestro cuerpo se va a poner muy duro, como si fuera una

piedra. Empezamos por los brazos, manos, piernas, pies y tronco.

Pasadosunos segundos,vamos a dejar descansara nuestro cuerpo,

soltamos los brazos, manos, piernas, pies y tronco; dejamos todo

nuestro cuerpo como si fuera chicle.

Cuando dejéis de oír la música, os levantáis y colocáis en

vuestra mesa. Cuando se levantan todos y están en las mesas,

realizamosla actividad que tenemosprogramada:identificación global

de todo su cuerpo en el espejo.

En grupos de dos o tres niños, colocados frente al espejo,

identificarán todas las partes que vamos nombrando. Hay tres niños

que cometen errores en la identificación de las partes a las que
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aludimos.

Llega la hora del recreo, pero al estar lloviendo los alumnos se

quedanen la clase.Aprovechanlos juegos de los diferentesrincones.

Recogimosentre todos el material utilizado; se colocan el abrigo y se

marchancasa.

SESION 9’ DIA 20—3—1992

1’ Sesión:

9:20—11:30.—En la alfombra en gran grupo conversación.Juegos:

¿ Cómo planta Usted las flores al estilo de Paris ?, Corro de la patata.

2’ Sesión:

12:00—13:00.— Ficha del cuerpo humano completo. recortar y

pegar las partes en el lugar correspondiente.Juego del error: indicar

funciones incorrectasque los niños deberándetectar.

3’ Sesión:

15:00—16:30.—Relajación. Lavarse los dientes.Hacer huellas en

el suelo y sobrepapel de los pies y los zapatos.Juego con huellas

y colores.

708



PRIMERA SESION:

Son las 9:30 horas, llegan los niños al Centro, se quitan los

abrigos,cuelgan cadauno en la perchaque les corresponde,se colocan

en la alfombra, esperamosun tiempo a que lleguen aquellos que

faltan.

Sentadosen corro, hay un niño que nos pregunta¿ Sabéiscerrar

un ojo ? mira como lo hago yo. Al tiempo comienzantodos a cierra los

ojos; primero uno y luego el otro. Hay varios que con las manos

intentan cerrar los ojos. Trato de decirles que deben hacerlo sin

utilizar las manos, pero cierran a la vez los dos ojos. Pasadoun

tiempo en el que hacen todo tipo de pruebas, empiezo a recordar

algunas de las cancionesaprendidas:Pie—pon, la cabeza, las manos,

etc, les propongo aprenderuna nueva: La nariz.

Tengo una nariz
para respirar
si estoy constipado

atchls 1 te dirá.
Si hay buenosolores

qué feliz se ve
quiere estar tapada
si no quiere oler.

Esta canción les hizo gracia, tenían que dar un estornudo.Les

pido que se quedenunos minutos quietos en la alfombra para poder

colocar la clase. Tengo que dejar un espaciocentral para realizar los

juegos de gran grupo.

Se levantan y se quedancadauno en su sitio, hacemosun gran
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corro. Cantamos:El corro de la patata, todos agarradosde ~lasmanos,

primero giramos hacia un lado y luego hacia el otro. En esta misma

posición, cantamosla canción:

¿ Cómo planta Usted las flores al estilo de Paris ?

Yo, las planto con las manos (haciendo el gesto>

Yo, las planto con las manos, al estilo de Paris.

Aprovecho esta canción para recordar todas las partes del

cuerpo. Una vez que engancharoncon la canción, son ellos mismos

quienesdicen las partes que querían señalar.

Una de las actividades propuestaspara la segunda sesión, la

pasoa la primera sesión: Juego del error.

Partiendode una ficha del cuerpo humano,señalouna parte, por

ejemplo: la mano, y les digo que se utiliza para cantar, deben

contestarSI_NO. Señalo y pregunto a todos, tan sólo dos dudan y

tardan un tiempo en contestar,uno de ellos se equívoca.

Luego cambio a la boca ¿ Con la boca caminamos? ¿ Con los ojos

recortamos? Se nos hizo la hora del recreo.

SEGUNDA SESION:

Comenzamos la sesión sentados cada uno en su sitio para

escucharla explicación en gran grupo de la ficha que a continuación

íbamos a realizar: ficha del cuerpo humano completa. Primero

identificación de cada una de las partes. Es una composición del
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cuerpo humano, donde tienen que colorear, picar, recortar, Trato de

recordarque tenemosdos piernas, que no son iguales, dos pies, que

no son iguales.Cuandopican y pegaxt no da igual colocar una pierna

en un sitio, Que en otro, y lo mismo pasa con los pies.

Hay algunasdificultadespara pegarlas piernascadauna en su

sitio, algunos necesitan mi ayuda. También hay un niño que no

terminó de colorear la fícha, no llega a realizar el picado, ni el

pegado.Colocan las fichas en la pared. Se ponen los abrigos y se van

a casa.

TERCERA SESIÓN:

Son las 15:00 horas, llegan algunos niños, todavía quedan

bastantespor llegar. Tras qultarse los abrigos y colocarse en la

alfombra, se oye la canción: El pájaro y el niño. La sesión de

relajación es similar a la de días anteriores.

El tiempo de relajación es corto, poco a poco se Incorporana sus

mesaspara escucharla explicación que a continuaciónrealizo. Primero

son las huellas de los pies, se van a pintar y despuésa colorear.

Cada niño coloreádos huellas.Una vez coloreadasy recortadas,vamos

a realizar un juego en la clase.

Separamoslas mesas a un lado para dejar espacio libre, se

colocan las huellas en el suelo, van a ir pisando las huellas. Cuando

oigan la palabra cambio, tendrán que cambiarsea otras huellas de

diferente color. Me voy a acercandoa ellos y les preguntoel color de
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las que tienen debajo de cadapie. Se alborota un poco la clase, pero

se lo pasanbastantebien. Se hizo la hora del recreo. Entran, recogen

un poco la clase, se ponen los abrigos y se van.

SESIÓN 10’ DíA 21—3—1992

1’ Sesión:

9:30—11:30.— En la alfombra en gran grupo conversación.Ficha

de la lengua: abajo—arriba,a un lado a otro, dentro—fuera,abierto—

cerrado, dar besos,etc. Juego de] veo—veo.

2’ Sesión:

12:00—13:00.— Caminar con las manos en

hombros, en la espalda,siguiendo las órdenes.

Señalar las partes del cuerpo un niño en

canciones.

la cabeza, en los

otro. Entonar las

3’ Sesión:

15:00—16:30.— Relajación. Lavado de dientes. Jugar a los

distraces.
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PRIMERA SESION:

Son las 9:30 horas, llegan los más madrugadoresy esperanen la

puertade la clase.Entran,dejanel abrigo en su sitio y toman asiento

en la alfombra para formar un gran corro. Entre ellos estánhablando,

gastan bromas, cogen algún juguete y juega. También, hoy faltan

niños, estosúltimos días faltan bastantesniños. Ha venido una madre

para explicarmeel motivo de la falta: su hijo estácon varicela, puede

que existir un toco de varicela y por ello están faltando más niños

de lo habitual.

Paracomenzarla sesiónrecordamoslas cosasque podemoshacer

para la fiesta de hoy. Proponemos:

—Cantar las cancionesaprendidas.

—Jugar en el patio,

—Jugar con los juegos de la clase.

Tambiénles comento que tengo preparadoun regalosorpresapara

ellos y que se lo mostraréal final del día.

Se ve la alegría en sus caras. Les propongo trabajar en lo

preparado.

Repasamoslas cancionesaprendidasy de nuevo aprendemosuna

más: Las orejas.

Tengo dos orejas
que son para oír,
si me las tapo
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nada suena aquí.
Cuando las destapo
me puedesllamar,
si mi nombre oyen
más escucharán.

A continuación, jugamos al veo—veo, empiezo yo intentando

descubrir cosas de la clase, doy las pistas necesariaspara ello. Lo

hacen bastante bien. Se ofrece un voluntario y, también, lo hace

bien. Varios salen para haceréste juego.

Después,les enseñolas fichas de: una boca; son dos fichas, una

de ellas con la boca abierta, se ven los dientesy el fondo de la boca;

la otra con la boca abierta y la lengua fuera. Deben pintar las dos

y luego picar en una la lengua y en la otra la separaciónque entre

las mandíbulas.

Antes de realizar estas fichas, intentamos entre todos decir

aquellas cosas que podemoshacercon la boca (lengua): hablar, reír,

comer, sacarla lengua, tocar los labios, llevar la lenguaa un lado y

al otro, meter la lengua dentro de la boca, sacar fuera de la boca,

boca abierta, boca cerrada, dar besos, hinchar los carrillos, soplar.

etc. Lo hacen a la vez que lo vamos diciendo, no paran de reír entre

ellos.

Pasana realizar las fichas propuestas,entre ellos hacenalgunos

de los gestos que acabamos de hacer. Cuando terminan, salen al

recreo,pero llueve y permanecenen la clase,juegan con los juegos de

la clase.

SEGUNDA SESIÓN:
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Recogen entre todos los juegos y los juguetes para poder

comenzarde nuevo la sesión.

Nos traslados a la Sala de Usos Múltiples en el pabellón de

E.G.B. para realizar una sesiónde Psicomotricidad.Es la caja china de

nuevo quien dará órdenes.

Caminamos de forma libre ocupandoel espaciode toda la sala,

cuando la caja china deja de sonar, nos quedaremosquietos en el

sitio.

Caminamosde puntillas, con la punta de los pies, luego con los

talones.Despuéscomo si fuéramos enanos,luego como gigantes.

Con las manos en la cabezacaminamosde una lado para otro,

con el cuerpomuy recto, sin mirar al suelo, despuéscon las manos en

los hombros, con las manos en la espalda, con las manos en la

cintura, etc.

Les propongo que sea un niño quien de las órdenes: con una

mano en una rodilla, con la otra mano en la otra rodilla, con la mano

en la tripa, a la pata coja, nos sentamosen el suelo y vamos de un

lado para otro arrastrandoel culito.

Despuésde tanto trabajo, descansamosen el suelo en posición de

decúbito dorsal duranteunos instantes.

Un gran corro, un niño en el centro nos va a dar las órdenesde

lo que tenemosque hacer: tocar los ojos, cejas, nariz, frente, boca,

etc. Salimos todos y cada uno da una orden, y de esta forma

terminamosla unidad de “NUESTRO CUERPO”. Se hacela hora de salir

y nos trasladamosal otro pabellón.
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Recogemosun poco la clase, se ponen los abrigos y se marchan

a casa.

SESIÓN TERCERA:

Son las 15:00 horas, los niños llegan al Centro, se quitan los

abrigos y se colocan en la alfombra en gran grupo.

Se hace la sesión de relajación de la misma forma que en días

anteriores.Despuésde permanecerunos minutos en posición relajada,

comenzó la fiesta que tenía preparadacomo despediday finalización

de la unidad didáctica.

Realizasnosjuegas:

—Juego de la gallinita ciega.

—Juego del ratón y el gato.

—Juego de la zapatilla por detrás.

—Corro chirimbolo.

—Corro de la patata.

Hay reparto de las golosinasque he traído. A continuaciónhacen

juegos libres. Llega la hora de salir al patio, pero llueve, por lo que

continúan jugando en clase. Se acerca la hora de salir, pero antes

recogemosentre todos la clase, se colocan los abrigos y salen.
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4. 1vIEmODOL~OGIA. Y lx<A.’I’ERIA.LES

Si partimos de la idea de que cada alumno es diferente, y tiene

un estilo propio de aprendizaje así como diferentes motivaciones,

llegamos a la conclusiónde que no hay un método único y, por tanto,

una metodologíaválida para todos.

Por otra parte, todo profesorsabeque el trabajo con un niño—a

es diferente al trabajo que realicemoscor otro niño—a, y para dar

respuestaa cada niño en particular debe utilizar una estrategia

concreta, no válida en la mayoría de los casospara otro alumno.

El mejor método de enseñanza,por tanto, es el que se ajusta a

la manera de aprender de cada niño en particular, haciéndoles

progresaren su aprendizaje.

Por ello, cadaprofesorescogeráaquella línea metodológicaque

considereconvenienteparasus alumnosde acuerdocon las actividades

programadaspara los mismos.

La metodología empleadaen esta Unidad Didáctica es global y

activa, parte de una motivación inicial, que sirve de estímulo al grupo

de alumnos paradespertarla curiosidad.Trato de conducir al grupo—

clase hacia distintas actividadesprogramadaspara cada una de las

sesiones.

En todo momento existió la flexibilidad en el modo de hacer,

llegando a realizar adaptacionesen las actividadesprogramadas.

Dado que el Centro es de Integración, he tenido que realizar

estrategiasde actuación,modificacionespara dichos alumnos,dadoque

no siguen el. ritmo de la clase,es decir, se han realizado adaptaciones
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curriculares. En algunos casosno he podido desarrollar la actividad

o actividadesprogramadasparatodos y por ello he tenido que realizar

un cambio de actividad alternativa, o bien adaptar la actividad

propuestapara todos en otra de más fácil realización, acorde a sus

posibilidades o necesidadesde aprendizaje.

Es a través de los aspectoslúdicos y psicomotorescomo se ha

llegado a los interesesde los alumnos en particular.

El medio educativo,en el que realizaronlas actividadesprogra-

madas, ha discurrido en un marco lo más estructurado posible de

maneraque sirvió como punto de referenciaestable para desarrollar

su propia autonomía.

Las actividadesy los materialesfueron abundantesy variados,

han servido para captar la atenciónde los alumnos;en la elección se

tuvo especialmención con los alumnosde Integración.

La presentaciónde las actividadesha ido precedidade explica-

ciones al gran grupo por parte de la profesora, y seguida por

preguntas concretas para detectar dudas o en caso concreto la

comprensiónpor parte de todos.

También, antes de la realización de una actividad concreta,se

realizó una variedad amplia de ejemplos, sacandoa los niños a su

realización.

Todas las actividadeshan requerido de un seguimientoa nivel

grupal por parte de la profesora, así como de una observación

individual en la realización de la actividad.

Los alumnos de integración necesitaronen, la mayoría de los

casos,una mayor ayuda en todo el procesode enseñanza—aprendizaje,
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ayuda que se concretó en las distintas adaptacionescurrículares.

Los materialesutilizados para el desarrollodel procesoenseñan-

za—aprendizajehan sido:

— Fichas elaboradaspor la profesora.

Plastilina, pintura de dedos, tijeras, punzones,alfombrillas,

plastidecor,cerasblandas,chinchetas,papelcontinuo, grapado—

ra, cello,etc.

— Radio—cassette,cintas.

— Diaporama.

— Proyectorde diapositivas, pantalla.
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5. EXTA.LUA.CION

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de

enseñanza—aprendizaje.

Evaluar es hacerun seguimientode un procesoen un espacio—

tiempo determinadoparaobteneruna información, de tal modo, que nos

diga cómo se estállevando a cabo el procesocon el fin de realizar los

ajustesque se crean convenientes.

Partiendo de los Objetivos Generalesde Etapa de Educación

Infantil, pasandopor los Objetivos de Area y concretándoseen unos

contenidos(conceptos,procedimientosy actitudes) y materializándose

en unasactividadesse ofrece el marcodesdedonde se puede realizar

la evaluación.

Se parte de una evaluacióninicial, referida a los conocimientos

previos que los alumnos tienen al comenzarla puestaen marcha de

la Unidad Didáctica. Con ello se pretendeconocera los alumnosy su

contexto, para de este modo ajustar la intervenciónde la profesoraa

sus aprendizajesy experienciasprevias.

Cómo no se puede evaluar todo el proceso de desarrollo de la

Unidad Didáctica, se priorizó y seleccionóaquelloque seconsiderómás

importante. Se confeccionóuna escalade observaciónbasadaen una

ficha de seguimiento ; ficha de evaluación, la cual consta de un

listado de actividades.

Cadauna de las actividadesprogramadasen la Unidad Didáctica

aportan información acercade los aprendizajesque los alumnos van

construyendo,y que a la vez son necesariospara llevar a cabo la
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siguiente actividad. Por ello, se puede hablar de una evaluación

global.

De la misma forma que se evalúa el aprendizajede los alumnos,

también es necesariola evaluaciónde la enseñanzapor parte de la

profesora, en este caso, el mío propio, mi propia práctica. Ver si han

estado diseñadascorrectamentelas actividades para ese grupo de

alumnos, si han sido o no oportunas las adaptacionescurriculares

hechas,la motivación inicial, la globalizaciónrealizada,etc., ver mi

propia adecuaciónal proceso de aprendizajede los alumnos; a parte

de mi propia reflexión, sería muy interesantela existencia de un

observadorexterno.

Otro de los elementosque han intervenido en la evaluacióndel

proceso de enseñanza—aprendizajeha sido el diario dé sesiones,ahí

se anotarontodos aquellos aspectosmás destacablesa lo largo de

cada día, así como los cambios o adaptacionesen las actividades

programadasparacadauna de las sesiones.

La evaluaciónpretendió ser continua, se materializó en la ficha

de seguimiento individual, por otra parte estuvo al comienzo, en el

desarrollo y al final.

Dichas fichas de seguimientoindividual, a lo largo de las diez

sesiones,reflejan de forma global el grado de adquisición de los

contenidosprogramadosen el proceso de enseñanza—aprendizaje.En

casospuntuales,por ejemplo niños de integración, se ha reconducido

un determinadoconocimientopor no estarlo suficientementeadquirido.
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6. FICHA. DE EVA.LUA.CIOrNT

FUENTE: Elaboraciónpropia.

CLAVES:
(no): no siguió órdenes <j: terminó
(/): no terminó <—Y no lo hace
(f): ausencia (?>: dificultades a
(ay): ayuda veces

DíAS: TAREAS: ALUMNOS:
<Nombres)

1’ Sema—
na: Mar—
tea

— Conversación en la alfombra en

gran grupo.

— Realización acciones: aplaudir, reír,

cantar, saltar, mirar.

— Identificar las partes de su cuerpo

con las que hace cada acción.

— Dibujo de Pim—pon.

— Canción con gestos de Pim—pon.

— Huella de manos en papel continuo.

Miércoles — Conversación en la alfombra en

gran grupo.

— Identificación en sí mismo de las

partes de la cabeza.

— Dibujo de su cabeza: partes.

— Canción de la cabeza.

Viernes — Conversación en la alfombra en

grap grupo.

— Ordenes para identificar las partes

correspondientes.

— Actividad de temporalización.

— Canción de las manos.

— Huella_de_las_manos.

— Conversación en la alfombra en

gran grupo.

— Canción de los dedos.

— Identificar cada dedo con su nom—

b re.

— Reseguido y picado de manos.

— Puzzle de una mano.

2’ Serna—
na: Lunes
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