






Traducción financiada por la Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica (VVOB)
PROMEBAZ / Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica en la Provincia del Azuay de Ecuador

Ferre Laevers, Ludo Heylen y Daniëlle Daniels

La práctica experiencial  
en la educación básica        

-con niños y niñas de 6 a 12 años- 



La práctica experiencial —con niños/as de 6 a 12 años— en la educación básica.

Título original en Neerlandés:
Ervaringsgericht werken —met 6- tot 12-jarigen— in het basisonderwijs

Autores:
Ferre Lauvers, Ludo Heylen, Daniëlle Daniels

Traducción:
Marjan Engels, Walter Tapia Sarmiento, Judith Y. Quizpi V., Karl Pfeffer, Jessica Castillo Núñez, 
Peter Van Sanden (responsable final)

Corrección:
Andrea Duerto

Logística:
Doris M. Pañi Riera

Diagramación:
Masaki Santo Agencia de Diseño 

Imprenta:
Industrias Gráficas Cuenca Cía. Ltda. (Ingrafica)

Este libro es una traducción de un texto publicado por el Centro de Educación Experiencial 
(CEGO). La Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica (VVOB) 
financió esta traducción, dentro del contexto del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación Básica en la Provincia del Azuay de Ecuador (PROMEBAZ).

PROMEBAZ se desarrolla a través de una alianza interinstitucional entre el Ministerio 
de Educación (ME), el Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia de Cuenca  
(ISPED-CUENCA), la Universidad de Cuenca (U-Cuenca) y la Asociación Flamenca de Cooperación 
al Desarrollo y Asistencia Técnica (VVOB). Entre estas cuatro instituciones se firmó un Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional.

En representación del ME participa la Dirección Provincial de Educación del Azuay (DPE-Azuay). 
Del ME están involucradas la Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional (DINAMEP) y 
la Dirección Nacional de Educación Básica. En representación de la Universidad de Cuenca 
participa la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

© 2004 CEGO Publishers, Leuven, Bélgica
© 2008 VVOB para la publicación en Ecuador;
    CEGO Publishers para la publicación fuera de Ecuador

ISBN 978-90-78765-08-0
Número de Depósito: D/2007/5138/10

www.promebaz.org
Cuenca, Ecuador

La reproducción de este libro está prohibida sin previa autorización de CEGO o VVOB.



Indice
Prólogo  ................................................................................................................................... 7

Introducción  ................................................................................................................................... 9

Capítulo 1
Enfocar la calidad educativa desde
la experiencia del estudiante .................................................................................................. 13

 1.1. Intervención – proceso – efecto ................................................................................... 14
  1.1.1. El lado de la intervención docente ........................................................................... 14
  1.1.2. El lado del efecto de aprendizaje ............................................................................. 15
  1.1.3. El lado del proceso del aprendizaje .......................................................................... 17

 1.2. Bienestar ............................................................................................................................. 19

 1.3. El involucramiento ............................................................................................................ 24

 1.4. Preguntas frecuentes sobre estos puntos de partida ............................................... 29
  1.4.1. Sobre el aprendizaje ................................................................................................. 29

Capítulo 2
Aumentar el involucramiento en la práctica habitual .................................................... 33

 2.1. Factor I. El clima y las relaciones en el aula ................................................................ 35
  2.1.1. El clima ..................................................................................................................... 35
  2.1.2. Las relaciones ........................................................................................................... 41
  2.1.3. El clima en el aula y la escuela ................................................................................. 47
  2.1.4. Conclusión ................................................................................................................ 51

 2.2. Factor II. Adaptación a las posibilidades del niño/a  ................................................ 52
  2.2.1. Adaptarse a las diferencias entre los estudiantes ..................................................... 53
  2.2.2. No siempre es fácil ................................................................................................... 55
  2.2.3. Alternativas .............................................................................................................. 57
  2.2.4. Conclusión ................................................................................................................ 64

 2.3. Factor III. Cercanía a la realidad  ................................................................................... 65
  2.3.1. Adaptación a la realidad .......................................................................................... 65
  2.3.2. Consecuencias del trabajo cercano a la realidad ...................................................... 67

 2.4. Factor IV. Actividad ........................................................................................................... 69
  2.4.1. Debilidades y posibilidades ...................................................................................... 69
  2.4.2. El factor actividad como punto de trabajo ............................................................... 70
  2.4.3. Conclusión ................................................................................................................ 71

 2.5. Factor V. Ampliar la iniciativa de los niños/as  ........................................................... 72
  2.5.1. El aporte de los niños/as .......................................................................................... 72
  2.5.2. Ofrecer a los niños/as
   oportunidades para tomar iniciativas ...................................................................... 73
  2.5.3. Conclusión  ............................................................................................................... 75



Capítulo 3
Crear un clima positivo para el aprendizaje
y la vida en en el aula ................................................................................................................. 77

 3.1. El círculo .............................................................................................................................. 78
  3.1.1. Definición de círculo ................................................................................................. 78
  3.1.2. ¿Cómo empezar?  ..................................................................................................... 80
  3.1.3. El círculo: una cantera de posibilidades ................................................................... 84

 3.2. El foro  ................................................................................................................................. 85
  3.2.1. Definición de foro ..................................................................................................... 85
  3.2.2. ¿Cómo empezar? ...................................................................................................... 88
  3.2.3. Sobre el foro y el festejo ........................................................................................... 90

Capítulo 4
Crear un entorno desafiante para el aprendizaje  ............................................................ 95

 4.1. El trabajo por contrato ..................................................................................................... 96
  4.1.1. Definición del trabajo por contrato .......................................................................... 96
  4.1.2. ¿Cómo empezar? ...................................................................................................... 97
  4.1.3. ¿Cómo ampliar cada vez más el trabajo por contrato? .......................................... 100

 4.2. El trabajo por proyectos ................................................................................................. 102
  4.2.1. Definición del trabajo por proyectos ...................................................................... 103
  4.2.2. ¿Cómo empezar? .................................................................................................... 104
  4.2.3. Trabajo por proyectos y la diversidad en un grupo ................................................ 108

 4.3. Talleres  .............................................................................................................................. 109
  4.3.1. Definición de talleres.............................................................................................. 109
  4.3.2. ¿Cómo empezar? .................................................................................................... 111

 4.4. El trabajo por rincones ................................................................................................... 113
  4.4.1. Definición del trabajo por rincones ........................................................................ 114
  4.4.2. ¿Cómo empezar?  ................................................................................................... 114

 4.5. La actividad libre  ............................................................................................................ 120
  4.5.1. Definición de la actividad libre ............................................................................... 120
  4.5.2. ¿Cómo empezar? .................................................................................................... 121
  4.5.3. La actividad libre y las “tiendas de aula”
   o “tiendas de trabajo” ............................................................................................. 123
  4.5.4. La actividad libre y las otras formas de trabajo ...................................................... 126

Capítulo 5
El estilo experiencial de relacionarse  ................................................................................. 127

 5.1. Dimensión “sensibilidad hacia las vivencias
  de los estudiantes” ......................................................................................................... 129
  5.1.1. La esencia ............................................................................................................... 129
  5.1.2. Contenido ............................................................................................................... 129
  5.1.3. El impacto .............................................................................................................. 131



 5.2. Dimensión “intervenir de manera estimulante”  ..................................................... 133
  5.2.1. La esencia  .............................................................................................................. 133
  5.2.2. El contenido  ........................................................................................................... 133
  5.2.3. El impacto  ............................................................................................................. 136

 5.3. Dimensión “dar autonomía al estudiante” ............................................................... 137
  5.3.1. La esencia  .............................................................................................................. 137
  5.3.2. El contenido  ........................................................................................................... 137
  5.3.3. El impacto  ............................................................................................................. 140

 5.4. El estilo experiencial de relacionarse:
  basado en tres formas de empatía  ............................................................................. 141
  5.4.1. Tomar la perspectiva afectiva del niño/a  .............................................................. 141
  5.4.2. Tomar la perspectiva cognitiva del niño/a  ............................................................ 142
  5.4.3. Tomar la perspectiva conativa del niño/a  ............................................................. 143

 5.5. Las tres formas de tomar perspectiva y las tres dimensiones  ............................. 144

Capítulo 6
Lo que la educación debe producir  ...................................................................................... 147
 6.1. El desarrollo socio-emocional intacto  ....................................................................... 148
  6.1.1. El funcionar a plenitud  .......................................................................................... 149
  6.1.2. Consecuencias a largo plazo  .................................................................................. 149
  6.1.3. Acompañar a los niños/as
   con problemas emocionales  ................................................................................. 150

 6.2. El desarrollo profundo  .................................................................................................. 150
  6.2.1. Las competencias: parte de
   un conjunto más grande  ....................................................................................... 150
  6.2.2. ¿Qué son competencias básicas?  .......................................................................... 152
  6.2.3. Aprendizaje fundamental  ...................................................................................... 153
  6.2.4. Concepción del Esquema  ...................................................................................... 154
  6.2.5. Desarrollar los esquemas básicos  .......................................................................... 156
  6.2.6. El involucramiento como directriz  ......................................................................... 156

 6.3. Las competencias básicas y disposiciones  ................................................................ 157
  6.3.1. Afán exploratorio .................................................................................................... 158
  6.3.2. Expresión y comunicación ...................................................................................... 158
  6.3.3. Poder imaginativo y creatividad ............................................................................. 159
  6.3.4. Auto-organización como disposición .................................................................... 161
  6.3.5. Entender el mundo de las personas y de las cosas ................................................ 162

 6.4. La actitud básica de vinculación  ................................................................................. 165
  6.4.1. ¿Qué es vinculación?  ............................................................................................. 166
  6.4.2. Cinco formas de vinculación .................................................................................. 167



Capítulo 7
El núcleo de la Educación Experiencial ............................................................................... 171

 7.1. Experiencial  ..................................................................................................................... 172
  7.1.1. El concepto “experiencia”  ....................................................................................... 172
  7.1.2. Mirar y escuchar de manera experiencial  .............................................................. 174

 7.2. El enfoque experiencial en la práctica  ...................................................................... 175

 7.3. Evaluar de manera diferente  ....................................................................................... 180

 7.4. Atención amplia para todos los niños/as .................................................................. 183
  7.4.1. Cada estudiante es único  ....................................................................................... 183
  7.4.2. La educación adaptativa ........................................................................................ 184
  7.4.3. El constructivismo  ................................................................................................. 184
  7.4.4. El maestro/a: de transmisor
   de conocimientos a facilitador  .............................................................................. 186

Epílogo
Abrir el potencial humano  ..................................................................................................... 189

Bibliografía  ............................................................................................................................... 193



7

Al presentar este Libro quiero agradecer a la Asociación Flamenca de Cooperación al 
Desarrollo y Asistencia Técnica (V.V.O.B.) por el valioso trabajo realizado en el marco de 
la Educación Experiencial.

El libro es una herramienta que muestra un enfoque de calidad educativa y que consti-
tuye la actitud del educador y su forma de mirar. Orienta el proceso del niño en relación 
al contenido educativo y prioriza sus sentimientos, percepciones y conocimientos. To-
mar así la perspectiva del educando y sus experiencias, sirve de base para la reflexión y 
la acción pedagógica-didáctica. 

El contenido de este libro es relevante para el contexto ecuatoriano, presenta implica-
ciones prácticas que pueden ser aplicadas por los docentes como una experiencia en el 
aula, centrada en el estudiante y sus aprendizajes. En esta publicación, se encuentran 
las guías y los instrumentos necesarios para estimular la reflexión crítica y propositiva 
sobre la labor educativa y el emprendimiento de acciones que redunden en el mejora-
miento de la calidad del manejo curricular. Dentro del contenido se pueden apreciar, 
ejemplos y testimonios obtenidos directamente de las aulas donde los maestros y maes-
tras trabajaron la propuesta. 

No se descuida la fundamentación pedagógica a nivel teórico-conceptual. Enfatiza 
claramente concepciones emancipadoras de desarrollo del ser humano y la transfor-
mación de la sociedad. Se aprovecha para dar significado a temas actuales que en el 
Ecuador son el centro del debate y de las políticas educativas. Por ejemplo, la atención 
a la diversidad, la evaluación de destrezas, la educación en la práctica de valores y el 
currículo basado en competencias. Se relaciona con el concepto socio-constructivista, 
que facilita al lector hacer la vinculación con la Reforma Curricular para la Educación 
Básica que parte, entre otras, de la misma concepción de aprendizaje.

Estamos convencidos que los educadores ecuatorianos encontrarán en este libro un ins-
trumento más para ayudar a los niños y niñas a desarrollar plenamente su potencial 
humano y a los maestros a contribuir con su compromiso hacia la construcción de una 
educación de calidad.
 
…Lo nuevo, lo otro, los aportes del “mundo exterior” y los posibles “choque de ideas”, 
pueden enriquecer el debate sobre la calidad educativa que actualmente existe en los 
diferentes foros e instancias del país. 

Edouard Matoko 
Director de la Oficina de UNESCO en Quito y

Representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela 

Prólogo
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Situación de esta publicación

Publicamos el presente libro dentro del contexto del Proyecto de Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación Básica en la Provincia del Azuay en el Ecuador (PROMEBAZ).
En colaboración estrecha con los maestros y las maestras de escuelas de educación 
básica, PROMEBAZ busca dar respuesta a los problemas prácticos que encuentran en su 
trabajo diario en el aula. Sobre esta base, el núcleo del proyecto consiste en la elabora-
ción de materiales de capacitación docente acerca del manejo curricular.

De esta forma, PROMEBAZ presenta un proyecto que realiza aportes concretos a la cali-
dad de la Educación Básica en el Ecuador. Contribuye al avance de la definición del mo-
delo y calidad de la educación básica y aporta elementos para implementar la Reforma 
Curricular (1996) en la práctica de aula. Además se inscribe en las intenciones del Plan 
Decenal de Educación (2006-2015).

Entre los productos del proyecto están una serie de cuatro módulos que acompañan a los 
maestros/as en el proceso de reflexión sobre su trabajo educativo y la toma de iniciativas 
que apuntan a la implementación del currículo de acuerdo con estándares de calidad:

PROMEBAZ (2007), •	 Con nuevos lentes. Manejo curricular desde la mirada de los 
niños y las niñas. Cuenca, Ecuador, 147 páginas.

PROMEBAZ (2007), •	 El aula: un lugar de encuentro. Crear un ambiente favorable 
para el aprendizaje. Cuenca, Ecuador, 213 páginas.

PROMEBAZ (2008), •	 Un aula donde quepan todos. Adaptar el currículo a las po-
sibilidades de los niños y las niñas. Cuenca, Ecuador, 144 páginas.

PROMEBAZ (2008), •	 Un aula abierta a la vida. Acercar el currículo a la realidad de 
los estudiantes. Cuenca, Ecuador (en preparación).

En vista de garantizar la consolidación y la sostenibilidad de los resultados obtenidos, 
otro aspecto esencial del trabajo de PROMEBAZ es la inclusión de estos módulos en los 
programas de formación y capacitación de las instancias participantes.

Nuestro enfoque de calidad

En los módulos proponemos un viraje desde una concepción de la educación centra-
da en el maestro/a y la enseñanza hacia una educación centrada en el estudiante y su 
proceso de aprendizaje. Así aportamos a la concreción fundamental del principio peda-
gógico fundamental al que alude la Reforma Curricular para la Educación Básica: El 
niño/a es centro de atención del proceso educativo. 

Introducción
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El presente libro es una traducción, financiada por la Asociación Flamenca de Coope-
ración al Desarrollo y Asistencia Técnica (VVOB) de una publicación del Centro de Edu-
cación Experiencial (CEGO) con el título: “El enfoque experiencial en la práctica de aula 
—con niños/as de 6 a 12 años— en la educación básica”. Característica de este enfoque 
de calidad es que toma explícitamente la perspectiva de los niños/as, concretizando así 
el principio pedagógico mencionado. Se plantea que la respuesta a la pregunta ¿Qué es 
la educación de buena calidad? no sólo se encuentra al evaluar la intervención docente 
o los resultados de aprendizaje, sino también al averiguar cómo los niños y niñas viven 
el entorno de aprendizaje que los maestros/as creamos en la escuela.

Accediendo a la invitación que nos hace este enfoque a orientarnos sistemáticamente 
en las vivencias de los estudiantes, concretizamos el principio propuesto por la Reforma 
de tratarlos como centro de la práctica educativa. La respuesta a la pregunta cómo le va 
a cada uno de los niños y niñas, es fuente esencial para las iniciativas de mejoramiento 
de la calidad de la práctica de aula. 

¿Por qué traducimos y publicamos este libro?

PROMEBAZ se ha inspirado, entre otros, en los conceptos básicos del enfoque experien-
cial. Lo consideramos una concreción ingeniosa del principio pedagógico mencionado 
y lo creemos esencial en la labor educativa que apunta a la calidad. El viaje de estudio a 
Bélgica con las contrapartes del proyecto, donde pudimos conocer “en vivo” la práctica 
experiencial en las escuelas de la educación básica, despertó la necesidad de conocer 
y entender mejor las concepciones experienciales y su fundamentación. Durante este 
tiempo sólo fue posible familiarizarnos con las ideas a través de los cooperantes de la 
VVOB que poco a poco, de manera verbal, fragmentaria y filtrada, lograron proporcio-
nar la información requerida. Sentimos que este mecanismo de informarción necesitaba 
complementarse con la creación de un acceso directo a la fuente original, para que los 
compañeros pudieran estudiar a su propio ritmo y autónomamente la propuesta en for-
ma integral. Así surgió la idea de traducir este libro básico sobre la práctica experiencial. 

En el inicio tuvimos la intención de usar la traducción como material de estudio a nues-
tro favor, los miembros del Equipo Técnico del PROMEBAZ y los grupos con los que 
trabajamos directamente. Pero, considerando que la traducción de este libro podría 
tener un mejor rendimiento si estuviera a disposición de un grupo mucho más grande 
de educadores ecuatorianos (maestros/as, formadores y capacitadores, responsables 
de la gestión educativa), y después de constatar el gran interés por conocer mejor la 
propuesta experiencial (en nuestras relaciones con diversas instancias en el país), surgió 
la idea de no sólo traducir el libro, sino también de hacer el esfuerzo por publicarlo.

El uso de este libro en relación con los módulos de PROMEBAZ

A través de este libro, el lector tiene acceso directo a la fuente original de las concepcio-
nes educativas planteadas por el Centro de Educación Experiencial. Puede formarse una 
imagen básica y general de la visión experiencial y conocer y entender bien el conjunto 
completo de los conceptos que forman parte de esta manera particular de enfocar la 
calidad en la educación. 
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De tal forma, en esta traducción se encuentran una serie de aspectos que el PROMEBAZ 
no ha podido elaborar en sus módulos. El tiempo no nos ha sido suficiente para trabajar 
todas las dimensiones de la práctica de aula, pues el principio rector que manejamos 
al elaborar los módulos precisamente era que lo que escribimos sea resultado de un 
proceso vivido con y por los maestros/as ecuatorianos en la práctica. 

En este proceso nos dejamos regir por el ritmo de los maestros/as, respetando el tiempo 
que ellos necesitaban para avanzar en la innovación de su práctica de aula, para lograr 
la sostenibilidad de los cambios que realizaron en su trabajo diario. Hubiese tenido un 
efecto contra-productivo querer abordar y hacer todo. En la transformación educativa, 
mejor que tocar todos los aspectos, es avanzar en el camino al ritmo que requieren los 
cambios profundos.

Aquí hacemos referencia a otra estrategia de innovación que manejamos: los                     
maestros/as trabajan aquellos aspectos que ellos mismo experimentan como los más 
problemáticos. Otra razón por la cual los módulos no presentan el conjunto completo 
de conceptos experienciales. 

Entonces, el lector que quiera obtener una visión general de la propuesta experiencial y 
sus fundamentos, encuentra en esta traducción lo que busca. El que sienta la curiosidad 
por saber cómo los maestros/as ecuatorianos de las escuelas piloto se pusieron a tra-
bajar algunos conceptos y metodologías básicas tomados de la Educación Experiencial 
y a qué experiencias, dudas, dificultades, logros y resultados contextualizados les llevó, 
puede abordar los módulos de la serie de PROMEBAZ.

Se descubrirá que en estos materiales de suelo ecuatoriano se profundizan ciertos as-
pectos de la práctica de aula, por ejemplo el factor clima y relaciones, la adaptación a 
las posibilidades de los estudiantes y el Trabajo por Contrato, la cercanía a la realidad y 
el Trabajo por Proyectos, en contraste con el presente libro que muchas veces se dedica 
a una primera aproximación.

Otra diferencia es que en los módulos de PROMEBAZ, se encuentran elementos que 
pertenecen a otras fuentes que la experiencial.

A lo mejor, se puede estudiar tanto esta traducción como los módulos. A nuestra mane-
ra de ver, no hay una orden preferible. El lector puede optar por una u otra secuencia, 
según el estilo, interés o necesidad del momento.

Contextualización

Al estudiar este libro, los educadores ecuatorianos pueden ponerse en contacto directo 
con sus colegas de la Comunidad de Flandes en Bélgica. Ambos realizan su labor educa-
tiva en contextos bastante diferentes, pero la ambición que sin duda alguna comparten 
—ayudar a los niños y niñas a desarrollar plenamente su potencial humano— segura-
mente es base suficiente para que las ideas presentadas sean comprensibles y aplica-
bles en el contexto del Ecuador. 
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También es cierto que en el proceso de cambio hacia una nueva práctica no se trata 
de aplicar así no más algunas ideas nuevas, sino de estudiarlas desde y en el propio 
contexto de trabajo, de averiguar hasta qué punto y cómo podrían servir en el cami-
no único de transformación en que cada uno actualmente se encuentra, de probar y 
adaptarlas a las características específicas de la propia práctica de aula, la escuela y la 
comunidad, también a la manera de ser de los niños/as y a nuestra propia forma de ser 
como maestro/a.

A nuestra manera de entender la innovación educativa, el proceso de cambio siempre 
requiere un grado mayor o menor de contextualización de nuevas concepciones. Como 
la situación de Bélgica no es igual a la de Ecuador, tampoco son iguales las circunstan-
cias en que trabajan los maestros/as de la Costa, de la Sierra y de la Amazonía. Y dentro 
de la misma región o provincias del Ecuador, no es lo mismo trabajar en la zona urbana 
o rural. Tampoco dos escuelas rurales son iguales. Siempre nos encontramos en una 
situación única. Y siempre nos tocará adaptar las nuevas ideas —de donde sea que se 
nos lleguen, de lejos o de cerca— a nuestro contexto único, dándoles el toque personal 
que requieren. ¡Usar este libro significa, entonces, contextualizarlo!

¡Mucho éxito con el estudio y la puesta en práctica de este libro! 

Cuenca, 15 de febrero del 2008

Peter Van Sanden
Coordinador General de PROMEBAZ
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Capítulo 1
Enfocar la calidad educativa desde

la experiencia del estudiante
“El único verdadero viaje de descubrimiento

no consiste en buscar nuevos paisajes,
sino en mirar con nuevos ojos.”

(Marcel Proust)

“Va a descubrir América”

Introducción
De una manera u otra, cada persona tiene que ver con la educación. Como alumno/a, 
estudiante, profesor/a, rector/a, supervisor/a… es su ocupación diaria. Cuando no está 
estrictamente relacionado a ella, por lo menos ha recibido clases. Como padre o madre, 
nuevamente la educación ingresa en tu vida a través de tus hijos. En consecuencia, 
todos/as tenemos cierta idea sobre lo que es la “buena“ educación. Tal vez no siempre 
logremos definirla con exactitud, pero siempre tendremos algún criterio, que se expresa 
más que nada cuando la educación no satisface las expectativas.  

El presente capítulo introduce un marco en que se puede ubicar la variedad de criterios 
que la gente maneja para valorar la calidad educativa. A éste marco lo llamamos el es-
quema “INTERVENCIÓN-PROCESO-EFECTO“. Según éste, pueden clasificarse los criterios 
para identificar una educación de calidad en tres categorías. Es decir, existen tres lentes 
para mirar y juzgar la calidad de la educación. 
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1.1. Intervención – proceso - efecto
1.1.1. El lado de la intervención docente

La primera aproximación de calidad se concentra en la intervención docente. Nos en-
focamos en las características o variables relacionadas con el entorno del aprendizaje y 
las vivencias en la escuela. La pregunta central aquí es el “¿cómo?“. ¿Cómo debe actuar 
el profesor/a? ¿Cómo deben ser tratados los niños/as? ¿Cuáles actividades se deben 
realizar? ¿Qué contenidos se deben ofrecer? En síntesis ¿Cuál es el entorno pedagógico-
didáctico que la escuela propone? En primer lugar, pensamos en todos los aspectos 
sobre los cuales el equipo de profesores/as tiene control.

De cualquier modo, describir la calidad, a partir de la intervención docente no es nada 
desatinado; parece la manera más natural para observarla: quiere saber si la educación 
es buena, entonces observe lo que hace el profesor/a. Además es útil: puede indicar a 
qué condiciones debe responder la práctica de aula —¿Cómo se debe ordenar el aula? 
¿Cómo interactuar con los estudiantes? ¿Cuáles metodologías y contenidos se deben 
manejar? etc.— ofrece orientaciones claras a las escuelas. 

Sin embargo, tenemos algunas ob-
servaciones a este enfoque: 

Para empezar, existe el peligro de 
que lo enunciado por un profesor/a, 
sobre lo que se debe o no hacer, 
desemboque en posiciones radica-
les. Por ejemplo, hay personas que 
afirman categóricamente que los te-
mas a abordar en la escuela siempre tienen que surgir de los estudiantes. Otros enfati-
zan en la estructura y temas bien marcados que el profesor/a determina de antemano. 

Describir la calidad de la educación a partir de la intervención docente tiende a encasillar 
a los profesores/as en recetas. Por tanto se los reduce a “técnicos/as”. Pero se necesita 
mucho más para convertirse en un profesor/a exitoso: la capacidad para valorar constan-
temente la situación del aula y partiendo de ello, encontrar las respuestas adecuadas.

Hay que tener cuidado con el enfoque de la intervención docente por una segunda 
razón: la intervención en sí puede ser recomendable, pero sabemos que hay una inter-
acción entre ella y el perfil de los estudiantes. Hay metodologías que funcionan para 
unos estudiantes, pero que no siempre funcionan para otros/as. Por ejemplo, trabajar 
en tareas “abiertas” para ciertos niños/as es motivador, pero para otros/as justamente 
esto es amenazante y confuso. En otras palabras, se pueden dar algunas indicaciones en 
cuanto a las características del entorno de aprendizaje, pero solamente para ofrecer un 
marco general de lo que es calidad educativa. Hay que tomar en cuenta que los resulta-
dos pueden diferir según las características de los estudiantes y el grupo. 

La didáctica contemporánea parte de la idea de que el 

entorno de aprendizaje debe ser “potente”. Pero ¿cómo se 

lo logra?; puede resultar de modo muy diferente para cada 

uno: para unos significa realizar el trabajo por proyectos, 

para otros implica proveer una instrucción efectiva y para 

otros no hay nada como las metodologías cooperativas.
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Conclusión: el criterio de la intervención docente es llamativo porque puede describir 
fácilmente la educación que se ofrece o desea. Sin embargo, los criterios que constitu-
yen el entorno en sí nunca pueden garantizar la calidad en la educación. Por ejemplo, 
se puede afirmar que el trabajo por proyectos ofrece posibilidades extraordinarias para 
el aprendizaje, pero no quiere decir que el profesor/a que aplica con frecuencia este 
método está brindando una “buena” educación. Pues la educación no se puede ver úni-
camente desde el lado del profesor. La diferencia se concreta en el aula, en la puesta en 
práctica, que es difícil englobarla en normas generales.
 
1.1.2. El lado del efecto de aprendizaje

En lugar de enfocar la educación como la escuela o el profesor/a la realizan, también se 
puede poner énfasis en lo que la educación produce, en los efectos conseguidos en el 
aprendizaje de los niños/as. Así no se mide la calidad a través de la intervención docen-
te sino a través de los logros, en realidad, es en ellos que se encontrará la respuesta final 
a la pregunta ¿la escuela ofrece educación de calidad? De este modo se podría decir 
que es secundario como la escuela y sus profesores lo hacen (con sus intervenciones). 
Juzgar la calidad de la escuela a partir del lado del efecto tiene la ventaja que no quedan 
dudas: cuando se constata que todos los niños/as han logrado un progreso en el desa-
rrollo de las destrezas propuestas, hay la certeza que debe haber sido una educación de 
calidad. Esto es razonable desde el lado del efecto.

A diferencia de las contradicciones que a veces se encuentra en las opiniones sobre la 
intervención docente, el consenso sobre los fines o efectos de la educación se logra 

más fácilmente. En todo caso, la 
sociedad tiene una opinión clara 
sobre esto, que se concreta en 
los objetivos del currículo. Allí se 
puede encontrar lo que se espera 
de la educación: los niños/as de-
ben desarrollar una comprensión 
básica del ser humano y la natura-
leza, deben lograr competencias 
sociales, adquirir destrezas ins-
trumentales como leer y escribir, 
manejar un cierto grado de auto-
nomía. A partir de los efectos de 
la educación podemos ser muy 
precisos sobre la calidad.

Pero aquí también encontramos 
problemas. 

El primer problema encontrado 
es que solamente se pueden va-
lorar los efectos producidos por el 

Opiniones que existen acerca de lo que debe ser el efecto
 

Algunos enfatizan sobre ciertos conocimientos y destrezas 
específicas. Se espera que los niños/as sepan contar algo por 
ejemplo sobre fechas y acontecimientos históricos, que más 

que nada sepan reproducir conocimientos de datos.

Otras personas enfatizan, sobre todo, la importancia de las 
actitudes y se preguntan primeramente si los niños/as han 

desarrollado una actitud exploratoria, un fuerte afán por 
investigar y por saber, y si han logrado competencias para 

satisfacer estos deseos (por ejemplo, poder manejar autóno-
mamente diferentes fuentes de información). 

Hay quienes aún van más allá. Según su visión, para evaluar 
la educación se debe ir más allá de las paredes de la escue-
la. No se debe observar lo logrado dentro de la escuela sino 

preguntarse ¿hasta qué punto los niños/as (cuando sean 
adultos) conseguirán éxito al ejecutar los diferentes roles de 
la vida? ¿Serán padres con auto-confianza y seguridad, con 

la capacidad de identificarse mental y afectivamente con los 
sentimientos de sus hijos, de estimularlos en su desarrollo? 

¿Tendrán suficiente capacidad para comunicarse? ¿Soporta-
rán el estrés? ¿En su trabajo y tiempo libre, tomarán iniciativa 

y aprovecharán las oportunidades que se dan? ¿Lograrán vivir 
de manera que sean felices?
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aprendizaje escolar después de transcurrido un determinado tiempo: los objetivos son 
formulados tan ampliamente —¡menos mal! — y se refirieren a cambios en destrezas 
tan fundamentales, que no pueden alcanzarse en una clase. Hay que esperar por ejem-
plo el fin del año para “hacer el balance“. En comparación con el lado de la intervención 
docente como criterio de calidad presenta una desventaja: allí se puede constatar de 
una vez qué cosas no responden a las recomendaciones. Además, la investigación nos 
indica que los efectos de una u otra intervención docente a veces se manifiestan sólo 
después de años.

En segundo lugar, hay qué considerar qué mediciones de efectos tienen poco sentido si 
no existen mediciones previas: una escuela puede presentar excelentes notas en mate-
máticas, pero no es gran logro si ha negado el ingreso a niños/as con perfil débil o si los 
estudiantes con una posición (social) más favorable forman la mayoría. Entonces surge la 
necesidad de medir el nivel inicial del niño/a. De esta manera, además del resultado final, 
se puede registrar el “valor agregado”. Enseguida brota la siguiente pregunta: ¿Es factible 
hacer esas mediciones dobles para todos los niños/as y en todas las destrezas?

Además se presenta un tercer problema: ¿Disponemos de instrumentos apropiados 
para examinar de modo confiable todas las destrezas verdaderamente importantes 
para la vida? La práctica evidencia que las pruebas existentes registran habilidades cog-
nitivas relativamente fáciles para medir y se enfocan parcialmente en ámbitos escolares 
clásicos. Al mismo tiempo sabemos que una carrera escolar exitosa y aún más, el éxito 
en la vida después de la escuela, no tienen vínculo directo con el rendimiento escolar. 
Dominios como competencia social, destrezas de comunicación, capacidad para auto 
dirigirse, creatividad, afán exploratorio, auto-estima positiva y confianza en uno mismo, 
obviamente merecen más atención de la que reciben. Justamente en cuanto a esos 
dominios no hemos avanzado casi nada en la medición de los efectos de la educación. 
Se puede medir si un niño lee correctamente o no, si su vocabulario es extenso o no, 
pero medir con qué facilidad es capaz de encontrar un mensaje en un texto o hasta qué 
punto logra comunicarse es más difícil. 

Pero subsiste otro problema: medir y registrar los avances de los alumnos/as para los 
ámbitos de desarrollo importantes (lo que es más que lenguaje y matemáticas) es toda 
una tarea compleja y exigente. Hay que preguntarse si queda suficiente tiempo para 
luego hacer algo con los resultados del análisis. ¿Ya no nos quejamos que la evaluación 
nos ocupa demasiado y que nos falta tiempo para enseñar (intervenir)? 

Todo esto nos lleva otra vez al lado de la intervención docente. Entonces ¿Tenemos que 
estar satisfechos con la evaluación de la intervención docente y más precisamente con-
trolar si las escuelas cumplen su “obligación de hacer lo posible”? Evaluar la calidad en 
primer lugar ¿Significa averiguar si las escuelas pueden mostrar que prestan atención a 
los ámbitos mencionados en el currículo? 

¿O existe una tercera perspectiva que traspasa las desventajas de las anteriores 
—contexto y efecto— y que combina las ventajas de las dos? 
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1.1.3. El lado del proceso del aprendizaje

Esta tercera manera de enfocar la calidad no se orienta (en primer lugar) en el entorno 
de aprendizaje y dentro de éste, en el profesor/a y sus intervenciones, sino en el niño/a. 
Contrario a la aproximación del lado del efecto, no intentamos levantar un 
mapa de los avances de aprendizaje del niño/a, sino detectar lo que surge 
“dentro” de él —el aprendiz— durante las situaciones de enseñanza y aprendizaje. 
Nos enfocamos hacia el aquí y ahora ¿A qué refiere esta forma de aproximarnos? ¿Cuá-
les preguntas podemos contestar de tal manera? y ¿Cómo nos puede ayudar para po-
der juzgar la calidad de la educación?

Para empezar, lo que aspiramos no parece sencillo. Pronunciarse sobre “lo que pasa 
dentro del estudiante” es bastante ambicioso; es como si quisiésemos abrir la “caja ne-
gra” del niño/a. El entorno de aprendizaje y la intervención docente describen lo que 
se entrega, el efecto describe lo que sale. El proceso se refiere a lo que sucede en el 
intervalo. Al final éste aclara la relación entre intervención y efecto. 

¿Qué se encuentra dentro de esa “caja negra”?

Para saberlo, a través de un tipo de análisis intentamos captar algo implícito. ¿Cómo 
es para el estudiante encontrarse en cierto ambiente de aprendizaje, o más concreta-
mente, participar en una clase o una actividad? Se puede examinar el contenido de la 
actividad (lado de la intervención) y luego investigar lo que cada uno de los estudian-
tes construye a partir de éste: ¿Qué perciben los niños/as? ¿Qué significado dan a la 
información del maestro/a, a sus palabras, a los esquemas que el profesor/a presenta? 
¿Cómo interpretan las tareas? ¿Cuáles son los pasos en sus pensamientos? Es evidente 
que tal análisis, muy específico y entretenido, ¡es imposible realizarlo en cada clase y 
para cada estudiante! Podría estar sujeto a una investigación científica o formar parte 
del diagnóstico individual de niños/as para, por ejemplo, entender mejor donde se 
estanca su desarrollo. Pero para medir la calidad educativa desde el proceso hay que 
buscar otra alternativa.

Precisamente la búsqueda de esta otra mirada de la educación fue núcleo en el Centro 
de Educación Experiencial (CEDEX). En los inicios de este centro, la pregunta clave de un 
grupo de profesores/as que buscaban nuevas perspectivas era: ¿Cuándo las cosas van 
bien en el aula? Estos profesores ya habían dejado de lado el patrón familiar y la seguri-
dad de una práctica dentro del aula centrada en el maestro/a, totalmente dirigida por él/
ella y estructurada de antemano. Estaban buscando un nuevo asidero, un nuevo criterio 
de educación de calidad. ¿Cuándo obtendré la sensación de que mi práctica funciona 
bien, que doy a mis niños/as lo necesario para desarrollarse? ¿Cuándo estar tranquilo y 
qué observar para distinguir esfuerzos y cuidados fructíferos? La respuesta que surgió en 
tales discusiones nos mantiene convencidos de este sistema a través del tiempo. Es más, 
pronto figuró que los criterios encontrados no solamente tenían sentido para la educa-
ción preescolar —donde el CEDEX nació— sino también para CADA situación donde se 
quiera aportar al desarrollo humano, desde el contexto familiar hasta el contexto fuera 
de la familia, desde el recién nacido hasta los adultos que se están formando. 
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Lo esencial de la respuesta está en la manera que los aprendices manejan lo que se les 
ofrece. Entonces no enfocamos el contenido de su experiencia sino ciertas cualidades 
de ella, su vivencia del aprendizaje: ¿Notamos que se ponen manos a la obra y que se 
comprometen con el trabajo? ¿Observamos que promueven pensamientos y razona-
mientos y que ellos mismo dan los pasos para encontrar soluciones? ¿Vemos que están 
interesados y fascinados, que tienen ganas para aprender?
 
El bienestar socio-emocional es el primer indicador de una educación de calidad. Otro 
es el involucramiento. Esto nos lleva al siguiente esquema:

Intervencion docente

BIENESTAR INVOLUCRAMIENTO

Proceso de aprendizaje Efecto de aprendizaje

Métodos
Estilo del profesor/a
Formas de organización
Infraestructura
Currículo

Resultados de aprendizaje esperados
Pruebas

Competencias

A través del “bienestar” y el “involucramiento” reflejamos lo que ocurre dentro de 
niños/as (y adultos) durante las actividades y clases, mientras se encuentran en entornos 
de aprendizaje. Son indicadores de calidad no relacionados a determinadas asignaturas 
o actividades. ¡Menos mal! Es una llave maestra que se puede utilizar en una variedad 
casi infinita de situaciones. Ambos indicadores representan cualidades imprescindibles 
a nivel de vivencia y de actividad mental del aprendiz. 

El “bienestar” se refiere a sentirse como en casa, ser uno mismo, sentirse seguro emocio-
nalmente, lo que resulta en espontaneidad, vitalidad, paz interna. El bienestar entonces 
es el indicador apropiado de un desarrollo emocional sano. 

El “involucramiento” se refiere a la intensidad en la actividad del aprendiz, a la concen-
tración, a dejarse absorber, a ser motivado por algo, a disfrutar cuando uno está ex-
plorando. Es un estado donde el niño/a opera al límite máximo de sus capacidades. El 
conjunto de todas estas características convierte al involucramiento en el indicador por 
excelencia para evaluar los procesos de desarrollo. 
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1.2. Bienestar
La siguiente definición contiene los elementos esenciales del bienestar:

Se puede describir a los niños/as que realmente se sienten bien como “peces en el 
agua”. Y esto se nota. Dan señales que nos permiten concluir que se encuentran bien, 
que se sienten felices, que disfrutan de lo que están haciendo. Están relajados, con ener-
gía y seguros, aún en situaciones relativamente nuevas. Experimentan todo lo que pasa 
a plenitud. Mantienen excelente interacción con el entorno: el profesor/a, los compañe-
ros/as, el aula y la escuela. Sus actividades e interacciones les satisfacen. 

En el pasado se hizo esfuerzos inmensos para formar niños/as y jóvenes en cuanto a 
lo cognitivo, que en Flandes (Bélgica) se refleja en los excelentes resultados de los 
niños/as en este aspecto. Sin embargo, en referencia al desarrollo integral de la persona-
lidad y específicamente en la dimensión socio-emocional, todavía hay mucho trabajo. 
Por suerte, constatamos que a nivel de la escuela básica se toman bastantes y buenas 
iniciativas.
¿De qué trata nuestra visión sobre el bienestar de los niños/as?

Disfrutar

El gozo y el placer son señales evidentes que indican un alto nivel de bienestar. Pero no 
siempre los niños/as se sienten bien. A veces se encuentran en situaciones en las que 
sufren. Aunque son capaces de defenderse y ser flexibles es necesario estar alerta como 
maestro/a. Es muy importante fijarse en las señales que muestran el grado de bienestar 
de los niños/as. Si tenemos claro este estado podemos responder mejor.

Bienestar es…

una •	 cualidad especial de la vida emocional, 
que se reconoce por señales de •	 satisfacción, placer y gozo, 
en la cual la persona: •	

 - se relaja y demuestra paz interna,
 - siente que tiene energía e irradia vitalidad, 
 - es abierta y toma una actitud de apertura hacia su entorno,
 - es espontánea y ella misma, 

porque•	
 - la situación satisface sus necesidades básicas, 
 - el/ella tiene una imagen positiva de sí mismo, 
 - está en contacto consigo mismo,
 - y vinculado con otros

por lo tanto se garantiza un •	 desarrollo emocional sano.
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El bienestar sobre todo se puede “leer” en la expresión del rostro y principalmente por 
el gozo: disfrutar de los otros/as y de las cosas. La satisfacción y alegría se expresan en 
la tendencia a sonreír. El gozo es “auténtico”, real. No se trata de formas neuróticas e 
irracionales como regodear, romper las cosas, intimidar a otros/as, reírse de una manera 
forzada y hacer de payaso.

Bienestar es disfrutar plenamente, sin reserva. El entusiasmo de algunos niños/as será 
obvio: arden de satisfacción, cantan espontáneamente durante una actividad, se ríen 
mucho, sus ojos brillan. Otros/as no lo demostrarán tanto. Son los que disfrutan “en 
silencio”. Queda claro que no tenemos un solo tipo de temperamento en perspectiva, 
el del niño/a extrovertido y jovial. El bienestar se puede manifestar de muchísimas ma-
neras. 

Relajado y con paz interna

Los niños/as (y los adultos) que se sienten bien dan una impresión relajada. Su expre-
sión facial es natural, los músculos no están tensos o contraídos. No tienen tics ni hacen 
muecas. De ninguna manera se sienten amenazados. Sentimos en ellos/as la esencia 
de su paz interna. Tienen algo apacible que no impide que fluyan las manifestaciones 
de tensión positiva, como cuando se contiene la risa o cuando se goza la tensión de un 
juego, de un deporte, de un cuento o de humor. 

Vitalidad

El bienestar se nota de inmediato en la energía, la alegría de vivir. Muchas veces se pue-
de “leer” esta vitalidad en la cara: la mirada viva y el rostro expresivo También la postura 
dice mucho: no es encogida ni de hombros caídos, se expresa en un cierto orgullo que 
te hace sentir —literalmente— “grande”. Contrasta con la mirada apagada, la expresión 
reducida y poca variedad gestual del rostro, de actitud cansada, con mirada fija y ubica-
ción escondida de una persona que no se siente bien.
 
Apertura 

El bienestar va a la par de una actitud abierta, de admisibilidad, que permite que el en-
torno penetre y “acceda” fácilmente. Un actitud que se deja llevar por lo que ocurre, que 
no se niega al contacto con otras personas. Responde sin duda. Goza cuando recibe 
atención —un abrazo, un cumplido, palabras de consuelo, aliento o ayuda—. 

Ser espontáneo y uno mismo

Sentirse bien significa estar abierto al mundo, pero también ocupar el espacio que co-
rresponde. Los niños/as que se sienten bien, se aventuran a manifestarse, no se aco-
quinan, se dejan ver y escuchar. Son espontáneos al interactuar con otras personas. Se 
atreven a ser ellos mismo, no les cuesta ningún esfuerzo, es lo normal para ellos/as. 
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Vinculación con otros/as

Así, el bienestar no es un concepto egoísta. Se refiere al gozo en la relación con 
otros/as: compañeros/as, adultos, miembros de la familia… Es sentirse bien en relación 
—vinculado— a otros/as. 

Satisfacción de las necesidades básicas

El bienestar que se experimenta en ciertas situaciones o que en los otros/as constata-
mos es el resultado de la satisfacción de una o más necesidades básicas. Si una de estas 
no se cubre, las otras necesidades solamente pueden recompensarse en parte. La falta 
de satisfacción de una o más necesidades básicas afecta a toda la persona. 

Distinguimos:

La necesidad corporal (comer, beber, moverse, dormir, temperatura corporal óptima…)•	
La necesidad de afecto, calor humano y ternura (abrazarse, contacto y cercanía •	
física en forma activa y pasiva: “dar” y “recibir” amistad y amor);

La necesidad de seguridad, cla-•	
ridad y continuidad (de un en-
torno más o menos previsible, 
ordenado, el querer saber lo 
que te espera, lo que se puede 
o no hacer y poder contar con 
otros/as);
La necesidad de reconoci-•	
miento y aprobación (sentir 
que otros/as lo aceptan y va-
loran, tener “su lugar” en el 
grupo, sentir que significa algo 
para otros/as);
La necesidad de sentirse capaz •	
(sentir que realmente domina 
una cosa, que puede manejar 
el entorno con éxito, experi-
mentar que cambia los lími-
tes de sus poderes y adquiere 
nuevos conocimientos y des-
trezas); 
La necesidad de valores mo-•	
rales (querer ser un “buen” ser 
humano y satisfacer un orden 
moral; sentirse vinculado con 
la naturaleza y otras personas; 
experimentar el sentido de la 
vida).

Gisela (10 años) tiene mala nota en su informe y el año escolar 
recién empezó. “Se pone testaruda” opina el profesor, no quiere 

dar una charla, no responde cuando se le hace una pregunta. 
“No me atrevo” dice Gisela, nunca ha tenido un profesor mas-
culino hasta ahora y el grupo es bastante grande. “Realmente 

me preocupo mucho por ella”, dice su madre, “porque Gisela es 
tímida, seguro que no testaruda”.

“Carlos (8 años) teme la escuela”, dice Loreta (34 años), su 
madre. “El domingo por la noche, al preparar su mochila, de 

pronto se queja de dolor de cabeza y malestar en el estómago. 
El lunes por la mañana es una lucha. Hay que hablar y hablar 

y al final Carlos llora cuando llegamos a la escuela.”

“Nuestra familia va bien cuando Rodrigo no experimenta nin-
gún estrés en la escuela. De lo contrario, aquí es un infierno.” 

(Maité, madre)

“Cuida que los niños/as desde muy jóvenes realicen tareas 
que puedan concluir. De tal manera serán positivos sobre sus 

capacidades: “Sí, yo puedo.” (Ángel, padre).

“Lo más importante me ha quedado claro: no es hacer sumas 
o corregir un dictado, sino mostrar el interés por lo sucedido en 

el día, un abrazo por un buen resultado.” 
(Tulia, madre).

“Los niños/as que abarcan demasiado se desalientan. Pensa-
rán negativo sobre sí mismos: “de todas formas no lo podía 

realizar.” (Rodolfo, padre).
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Autoestima positiva, confianza en sí mismo, autoafirmación

El bienestar también se expresa en la autoestima positiva. “Autoestima” quiere decir te-
ner una visión de seguridad en uno mismo —de su apariencia física, sus competencias, 
sus características, su lugar en el grupo, su entorno social—. También significa conocer 
sus debilidades.
 
“Positiva” quiere decir que usted se considera valioso. Supone que puede aceptar sus 
fallas, si hace un balance, no los encuentra tan negativos como para rechazarse. Una 
autoestima positiva hace que sea fuerte y no se deje llevar por pequeñas cosas. Gracias 
al amor propio, seguridad y autoconfianza, usted está abierto al entorno y se atreve a ser 
usted mismo. Esa pequeña vulnerabilidad le permite admitir que aún es incapaz de rea-
lizar algunas cosas, sin sentir complejos por ello. Enfrentando un reto —una actividad o 
un ejercicio nuevo— tomará el riesgo de fallar. El fallo no tiene un impacto en toda su 
personalidad; usted no piensa “¡no puedo hacer nada!”

Una autoestima positiva provee bases a la autoafirmación y a la capacidad de defensa. 
Los estudiantes cuando se sienten bien se comportan combativos, quieren ser tomados 
en cuenta, desean ser respetados. Defienden sus deseos y necesidades, sin negar la 
perspectiva del otro. Se atreven a pedir lo que necesitan (ayuda, consuelo, cuidado…). 
Tampoco aceptan órdenes o propuestas cuando son irracionales.

En contacto consigo mismo

El bienestar supone sentirse bien, 
estar en contacto con su propio 
flujo de experiencias. Requiere vi-
vir libre y concientemente las ne-
cesidades, deseos, sentimientos, 
pensamientos propios. En otras 
palabras, una persona puede lo-
grar un estado de bienestar úni-
camente cuando no se aleja de 
sí mismo, cuando no tiene multi-
tud de experiencias y emociones 
no superadas que resultan en 
reacciones y comportamientos 
irracionales. Para decirlo en las 
palabras de Carl Rogers, cuando 
“funciona completamente”, que 
significa estar libre de tensiones 
reprimidas o de intranquilidades 
emocionales, es vivir en paz con-
sigo mismo. También se refiere 

En cada clase por lo menos hay dos niños/as que están angus-
tiados. Tienen miedo de fallar, de decepcionar. Miedo de no 
llenar las expectativas de sus padres, sus profesores o de ellos 
mismo. Intentan evitar la tarea o trabajan demasiado duro. 
Obtienen malas notas y no les gusta ir a la escuela. Muchos 
niños/as tienen temor al fracaso.

Todo el mundo conoce el temor al fracaso, lo sientes cuando tie-
nes que rendir cuentas o cuando otros/as te juzgan. Es normal. El 
temor al fracaso realmente es un problema cuando se cree tener 
más probabilidad de fracasar que de aprobar. Cuando temes 
que piensen que eres estúpido o piensas que desilusionas a otros.
 
¡Mejor y más rápido! Vivimos una sociedad que gira en torno a 
la competencia. Las escuelas se ven presionadas para producir 
“buenos’”estudiantes.
 
Los padres quieren que sus hijos “salgan bien”. Mejor si es rápi-
do. Pero para algunos niños/as la presión es demasiado alta, 
quieren escaparse de ello. Quien tiene temor al fracaso gusta de 
escuchar que no tiene que salir bien en todo. Que tiene derecho 
a fallar: “nadie es perfecto”. En cada aula seguramente hay por 
lo menos un niño/a que le gustaría escuchar este mensaje.
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a la capacidad para admitir experiencias negativas y vivirlas totalmente. Resulta en la 
posibilidad de vivir plenamente la tristeza, la desilusión, el enfado y la rabia, cuando 
se presentan. Es una manera sana de vivir, porque previene la represión y alienación. 
Observamos que durante un proceso de luto, vivir íntegramente el dolor de la pérdida, 
ayuda a superarla. Es la manera de sobrellevar experiencias difíciles.
 
¿Por qué observar el bienestar? 

El bienestar es señal de que los niños/as se encuentran bien emocionalmente. No solo 
indica que la situación les satisface, también —cuando se puede observarlo en sinnú-
mero de situaciones— que tienen autoestima positiva y están en contacto consigo 
mismo. Además, evidencia que tienen la competencia para tratar su entorno de manera 
satisfactoria. Por otro lado, la sensación de “bienestar” real hace que la persona sea más 
fuerte, que el vínculo consigo mismo sea más enérgico y contribuye al buen desarrollo 
socio-emocional. Por lo tanto, es imprescindible trabajar el bienestar. 

Cuando el niño/a presenta un bajo nivel de bienestar, es señal de que no logra satisfacer 
sus necesidades básicas en el contexto en que vive. 
 
Por supuesto, la no satisfacción de una o más de las necesidades básicas no significa 
que hay un problema socio-emocional. Esto se puede presentar cuando ya no se resis-
ta las frustraciones y el dolor psíquico. Entonces habrá semilla para la negación de las 
vivencias. En consecuencia nace la auto-alienación y afecta la confianza en uno mismo. 
Visto que los niños/as son vulnerables y considerando que justamente a esa edad se 
sientan las bases de la personalidad, no se puede negar la necesidad de bienestar. 

Trabajar el bienestar no es lo mismo que mimar, que dar a los niños/as simplemente 
todo lo que piden, pues el niño/a tiene que cumplir un rol activo en la satisfacción de 
sus necesidades básicas. Hay que brindarle todo el apoyo que necesita, para que pueda 
(aprender a) interactuar con su entorno (personas y objetos) de tal forma que la vida le 
sonría otra vez, que experimente otra vez la sensación de bienestar.

Al lograrlo, ubicamos al niño/a en un espiral positivo: el bienestar hace que la energía 
circule otra vez, que tenga coraje para poner manos a la obra, que se sienta más fuerte, 
que aumente su confianza, que pueda superar contratiempos, que funcione plenamente 
y por tanto que logre una mejor posición de partida para gozar las cosas importantes de 
la vida. 

A pesar de la importancia del bienestar, éste por sí solo no garantiza el desarrollo. Un 
buen clima en el grupo o en la escuela no es suficiente, un clima donde todos se sientan 
como en casa. Si queremos lograr el desarrollo —tarea principal de la educación— ne-
cesitamos tomar en cuenta un segundo indicador de proceso: “el involucramiento”.
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1.3. El involucramiento
Primeramente observemos algunas situaciones en donde hay involucramiento:
 
A Manuel le fascinan los planetas. Ha traído un póster y cuenta entusiasmado sobre 
Marte, Venus y Júpiter. Los otros niños/as quieren saber más sobre ello y preguntan 
dónde pueden encontrar información. Manuel trae libros de su casa. La clase ocupa 
tres semanas para el tema. Leen textos complicados, escriben sus propios artículos para 
el periódico de la escuela y por lo tanto lo hacen con calidad. Se atreven a calcular la 
distancia entre Marte y la Tierra. El aprender surge de ellos/as mismo. 

Cecilia disfruta los problemas de matemáticas. Antes de empezar dice a la profesora: 
“No me digas cómo tengo que encontrar la solución, quiero descubrirlo yo misma. Es-
pero que hoy sea muy difícil”. Tiene una motivación insaciable. 

Normalmente, a Camilo no le toca mucho el turno en clase. No puede seguir muy bien. 
Pero ya que el proyecto trata sobre ruinas está muy entusiasmado. Disfruta plenamente 
y se nota que el toma la iniciativa. El profesor lo observa y le da más espacio. Parece que 
florece. 

Otro estudiante ha pasado unas vacaciones cortas en Galápagos y quedó cautivado por 
las tortugas. Él puede contar muchas historias, trae mapas y postales. Durante el tiempo 
destinado a explorar un tema propio, él sigue pidiendo más material sobre tortugas. Ese 
interés sigue durante medio año, a veces más, a veces menos intenso.
 
Por supuesto también se puede encontrar involucramiento en adultos. Por ejemplo, 
cuando los profesores cursan un taller, durante las capacitaciones provechosas, si los 
participantes en ningún momento se han aburrido, si no han tenido que esforzarse para 
permanecer en un tema, si no han abrigado la sensación de detenerse únicamente en 

Escala de bienestar

Nivel 1-2 Nivel 3 Nivel 4-5
Nunca/rara vez está feliz o •	
disfrutando.
Internamente está intranquilo •	
o estresado.
Tiene poca apertura y poca •	
espontaneidad. 
Es vulnerable y poco flexible.•	
Tiene poca confianza en sí •	
mismo.
Nunca/rara vez es •	
completamente él/ella 
mismo/a.

No se siente realmente bien ni •	
realmente infeliz.
A veces disfruta •	
moderadamente.
A veces es intranquilo o •	
estresado.
A veces es abierto o espontáneo.•	
A veces es vulnerable.•	
Tiene confianza limitada en sí •	
mismo.
Rara vez/ a veces es él/ella •	
mismo/a.

La mayoría de las veces/ •	
siempre se siente bien y feliz
Disfruta muchas veces/ a plenitud.•	
La mayoría de la veces/ •	
siempre demuestra paz interna.
La mayoría de la veces/siempre •	
es abierto y espontáneo.
Soporta un contratiempo y es •	
flexible.
Rebosa de confianza en sí •	
mismo.
La mayoría de la veces/ •	
siempre es él/ella mismo/a.
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teorías. Al contrario, se han sentido fascinados por el tema, han saboreado las palabras, 
los conceptos, las ideas profundamente, han participado activamente —lo que significa 
que han pensado las cosas para sí o que han participado en una discusión. Al concluir 
la sesión, se sorprenden: “¿ya es tan tarde?”. Los días siguientes constatamos que hubo 
involucramiento, pues durante los recesos siguen discutiendo algunos puntos tratados, 
parece que la sesión no acabará nunca…

Esto es el involucramiento.

Característica de calidad de la actividad

Para empezar, hay que situar el involucramiento en el interior de la persona. Aunque 
pueda deducirse del comportamiento observable, el involucramiento tiene que ver so-
bre todo con la forma en que se experimenta o vive una situación. Se trata de una cua-
lidad particular. Es un estado especial en que se encuentra la persona.

En ese sentido, el involucramiento es una característica que no se limita a ciertas situa-
ciones. Se lo puede encontrar en la actividad constructiva de un niño/a preescolar de 
igual manera que en el trabajo intelectual de un matemático/a. El involucramiento no 
se relaciona con cierta edad ni tampoco se limita a situaciones pedagógicas. Puede 
existir en sinnúmero de situaciones de la vida: ver televisión, leer un libro, practicar el 
pasatiempo favorito, hablar con amigos, celebrar.

Concentración y persistencia

La concentración es una de las señales más visibles del “estado de involucramiento”. La 
atención se dirige totalmente a un círculo limitado, la atención es enfocada. Muchas 
veces puede encontrar indicadores de ello en la postura y movimiento de los ojos: ¿La 
mirada está enfocada intensamente sobre los elementos esenciales de la actividad o 
se desvía? Podemos distinguir entre los niños/as que miran soñolientos y en el vacío, y 

Involucramiento es…

una •	 cualidad especial de la actividad humana, 
que se reconoce por señales de •	 concentración y actividad persistente, cons-
tante y sin interrupciones
en la que la persona: •	

 - adopta una actitud abierta y manifiesta una actividad mental intensa,
 - se siente motivada y fascinada, 
 - libera mucha energía y experimenta mucha satisfacción, 

porque•	
 - la actividad concuerda con el afán exploratorio y los intereses, 
 - y se ubica en el más alto límite de sus capacidades, 

por el que se efectúa el •	 desarrollo.
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los que miran fijamente, con atención, interesados. También la postura general revela 
concentración especial o expresa aburrimiento.
 
Además, quien está involucrado, no se deja desviar fácilmente y demuestra gran persis-
tencia o tenacidad. No deja fácilmente la actividad, es como si la actividad lo absorbiese.

Todo esto muchas veces lleva a una percepción diferente del tiempo: el tiempo pasa 
volando, sorprende ver que ya es tan tarde.

Actitud abierta y experiencia intensa

Lo que se nota es apertura a los estímulos, hay atención para encontrar algo interesante. 
La actividad mental demuestra una intensidad nunca vista. Lo que se experimenta con 
los sentidos (ve, escucha, siente, huele) tiene claridad, frescura y originalidad especial. 
En las actividades (mentales) más abstractas hay una experiencia aguda de significados, 
bien marcada: la persona percibe los significados “plenos”, parece que puede cogerlos 
con la mano. Está alerta: observa minuciosamente, tiene ojo para los detalles relevantes. 
Cuando no hay involucramiento la persona no es exacta ni prolija, se dispersa mucho.
 
La intensidad permite reflexionar sobre la experiencia, detenerse con ella, retomarla. 
Cuando los niños/as describen entusiasmados lo que hacen o han hecho, indican que les 
afecta: no pueden dejar de hablar de sus experiencias y descubrimientos. El que hace 
algo con involucramiento, experimenta las cosas intensamente, por ejemplo, sentirá a 
plenitud los significados de las palabras y los símbolos. No se queda en un nivel abstrac-
to, se asimilan totalmente. La experiencia es viva, clara y con gran sensibilidad para los 
matices.
 
Motivación, energía y satisfacción

Una persona involucrada se interesa, experimenta motivación interna al empezar la 
actividad y seguir con ella. Al involucrarse en actividades, la persona genera mucha 
energía que no proviene de la voluntad, fluye de una fuente desconocida. Se puede 
observar esta energía por el empeño con el cual la persona se dedica a una actividad, 
por la expresión en la cara que demuestra el esfuerzo (mental) que está realizando. In-
ternamente es como un flujo que recorre el cuerpo.

Por lo tanto, alguien involucrado/a en una actividad, siente gran satisfacción. Es posible 
que en el momento mismo no sepa explicar los motivos, pero sabe que no puede parar. 
Quiere seguir experimentando la satisfacción de una actividad intensa y está dispuesto 
a realizar los esfuerzos necesarios para ello.

Afán exploratorio

La fuente de la satisfacción es un conjunto de motivos que pueden ser resumidos en el 
afán exploratorio, la necesidad profunda de querer comprender la realidad. La parte de 
la actividad que absorbe y satisface puede ser muy diversa, pero siempre tiene que ver 
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con la “exploración”, con “tomar contacto con la realidad”, con “dejarse penetrar por los 
estímulos y asimilarlos”. A veces intervienen otras necesidades en una actividad (sentir-
se capaz, ser alguien ante los ojos de otras personas), pero para que sea involucramien-
to, siempre debe estar presente el “deseo de atrapar la realidad (mentalmente)”. Sin esto 
nos mantenemos en el entretenimiento y la animación.
 
El afán exploratorio de una persona se concreta en un patrón específico de necesidades 
e intereses. Esto tiene que ver con el conjunto de temas y preguntas que atraen a cada 
persona y que al mismo tiempo reflejan su nivel de desarrollo. Explica por qué un pár-
vulo puede sentirse altamente involucrado cuando está jugando con bloques y por qué 
un adulto puede estar concentrado cuando por ejemplo planifica un viaje. Es como si el 
patrón de intereses, que puede deducirse de las actividades donde surge el involucra-
miento, nos indicara el camino a través del cual toma lugar el desarrollo. 

Al límite de las posibilidades 

El involucramiento surge en el terreno entre lo que “se puede” y lo que “aún no se pue-
de”, entre el “entender” y el “aún no entender”. En una actividad con involucramiento las 
personas demuestran lo mejor de ellas mismas. Hay una buena conexión entre lo que 
exige la actividad y sus competencias. La actividad recurre plenamente a sus facultades 
cognitivas y otras capacidades. Se encuentran al límite más alto de sus posibilidades ac-
tuales, en la “zona del desarrollo próximo” (Vygotski). El involucramiento no tiene nada 
que ver con acciones rutinarias. Cuando una actividad no le desafía y la realiza rutinaria-
mente, no habrá involucramiento. Puede esforzarse para poner atención, pero el invo-
lucramiento no es cuestión de voluntad. Solamente nace cuando el contexto se vincula 
minuciosamente con lo que la persona apela, necesita y atrae.
 
Si tomamos en cuenta todo esto, es innegable la necesidad de diferenciación. Cuando 
se imparte clases de manera frontal, donde cada niño/a tiene que terminar el mismo 
paquete de actividades en períodos iguales, es imposible conseguir una óptima sinto-
nía entre el grado de dificultad de la actividad y las competencias de cada uno de los 
estudiantes. La sintonización es diferente en cada uno de ellos.
 
Si queremos apelar a la zona de desarrollo próximo de los niños/as, entonces debemos 
buscar el flujo del involucramiento, lo que significa la zona de sintonización óptima en-
tre el grado de dificultad de la actividad y el nivel de competencia del niño/a.

Involucramiento e involucramiento de apariencia

El involucramiento es diferente al interés superficial provocado por intervenciones ar-
tificiales. El verdadero involucramiento no se refiere a la atención surgida por motivos 
extrínsecos (que —lastimosamente— apoyan a muchas actividades escolares). Una 
motivación dada solamente por algo nuevo (una cartera nueva, un profesor/a nuevo, 
un año escolar nuevo) no es profunda. Tampoco la satisfacción por el prestigio de una 
actividad (“voy a una escuela grande, aprendo a leer, aprendo inglés, recibo buenas no-
tas…”) forma parte del núcleo del involucramiento. La motivación que surge a partir del 
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deseo de recibir atención del profesor/a tampoco favorecen las experiencias intensas 
que proponemos. Es necesario tomar en cuenta esta diferencia: la que entiende el invo-
lucramiento como resultado de la animación y el entretenimiento sigue otra pista. 

El involucramiento es una experiencia intensa, pero por su carácter conciso se distingue 
del éxtasis, de emociones fuertes provocadas por experiencias sensacionales. Durante 
una actividad con involucramiento, las personas se dejan llevar por la realidad que in-
tentan agarrar, investigar, expresar, no por sus emociones. Puede ser la realidad fuera de 
la persona o la realidad de la vivencia propia. 

¿Por qué observar el involucramiento?

El involucramiento no excluye de antemano ninguna forma de trabajo. Por ejemplo, 
los estudiantes no necesariamente tienen mayor posibilidad de aprender al trabajar en 
grupo. El trabajo grupal puede fallar, puede resultar en un involucramiento bajo, puede 
ser inoportuno en ciertas situaciones. Por otro lado, impartir una clase de manera frontal 
puede estimular fuertemente los pensamientos de los estudiantes.

El involucramiento es un criterio para mirar el proceso de enseñanza y aprendizaje des-
de la perspectiva de los niños/as, para averiguar lo que provoca en ellos/as. Nos permite 
clarificar mejor donde se deben realizar cambios. Momentos de escaso involucramiento 
ofrecen pocas posibilidades de aprendizaje. Indican que el grupo o algunos niños/as 
(individualmente) necesitan ajustes. Con el involucramiento disponemos de retroali-
mentación inmediata sobre el aprendizaje.

El involucramiento justamente nos ayuda a salir de discusiones interminables sobre las 
variables de la intervención docente, o sea sobre el qué y cómo del actuar pedagógi-
co del maestro/a. El involucramiento no forma parte de la categoría de variables de la 
intervención ni de las del efecto, sino de la categoría de variables del proceso. Es una 
característica de la educación que se sitúa al nivel de los estudiantes. Indica lo que la 
oferta educativa promueve en los niños/as aquí y ahora. El involucramiento es un indica-
dor del proceso de desarrollo que toma lugar. 

Junto con el “bienestar”, el “involucramiento” resultó valioso en la práctica del aula, por-
que permite enfocar la discusión sobre la calidad de la educación hacia dos indicadores. 
Además se puede evaluar estos dos indicadores de modo relativamente fácil y en el 
momento mismo de la acción pedagógica-didáctica. Faculta al profesor/a para realizar 
cambios inmediatos. El “bienestar” y el “involucramiento” son dos pautas tangibles que 
indican calidad de la educación a nivel del aula, la escuela, en toda una región o el país. 
Proveen muchísima información, concentrada en pocos datos. Por tanto, ambos con-
ceptos demandan una descripción más amplia. 
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Escala de involucramiento

Nivel 1-2 Nivel 3 Nivel 4-5
Frecuentemente no activo: mira •	
fijamente, se entretiene con 
otras cosas.
Tiene escasa duración de •	
atención, muchas veces se 
desconecta, fácilmente se 
distrae.
No hay apertura para lo que se •	
le ofrece, es poco accesible
Experimenta la actividad como •	
frustrante.
La actividad mental es escasa/ •	
falta.

Participa en las actividades •	
sin intensidad, rutinario.
La oferta no llama realmente •	
su atención.
No disfruta las clases y el •	
aprendizaje.
La actividad mental por lo •	
general es limitada.
Rara vez funciona al límite de •	
sus capacidades.

La mayoría de las veces/ •	
siempre se encuentra 
concentrado.
Presta mucha atención, está •	
alerta.
Es persistente: no se deja •	
desviar, ni se retira por 
estímulos fuertes.
Tiene gran apertura y •	
motivación para explorar.
Hay actividad mental intensa•	
Todo el tiempo está •	
funcionando al límite de sus 
capacidades.

1.4. Preguntas frecuentes sobre estos puntos de partida
“Cuando uno empieza con certezas, entonces terminará con dudas, pero cuando

uno se complace con dudas al inicio, terminará con certezas.” 
(Francis Bacon)

1.4.1. Sobre el aprendizaje

¿El bienestar y el involucramiento llevan al desarrollo de los niños/as?•	
“¿Se puede garantizar que el involucramiento conduzca al desarrollo?”
“¿Es cierto que el involucramiento tendrá mejor resultado que, por ejemplo, memo-
rizar cosas?”

¿El involucramiento no es un “objetivo de lujo”? Es bueno si puedes lograrlo ¿pero es im-•	
prescindible?
“Ya es difícil lograr los objetivos mínimos del currículo. Si nos piden además que 
prestemos atención al involucramiento, nos piden lo imposible.” 

¿Entonces debemos presentar cada parte del currículo de una manera divertida?•	
“Por supuesto, una enseñanza donde se realiza el involucramiento es agradable 
(también para el profesor/a), ¿pero garantiza realmente el aprendizaje? ¿Se logrará 
motivar a cada alumno/a para cada aspecto esencial del currículo? ¿Qué hacer con 
las asignaturas y partes del currículo menos populares? ¿Por ejemplo, es posible 
impartir la gramática de manera agradable?”

La educación sobre todo es aprender, y aprender es sufrir. ¿No es así que la educación •	
deba dirigirse más que nada hacia el aprendizaje y mucho menos hacia el aprendizaje 
agradable?
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Estas frases revelan algo relativo a la manera en la cual las personas enfocan el aprendi-
zaje de los niños/as. Las concepciones del CEDEX se enlazan con las visiones construc-
tivistas del aprendizaje. El CEDEX ha elaborado una idea propia sobre como se puede 
influenciar en el aprendizaje para obtener el máximo del potencial de cada niño/a. El in-
volucramiento no es un objetivo de lujo, es la base que provee la información necesaria 
para adecuar la oferta y la manera de trabajar en función de las necesidades de cada es-
tudiante. El involucramiento asegura un aprendizaje intenso y así un proceso de apren-
dizaje efectivo, como lo sabrá a 
partir de sus propias experien-
cias. El involucramiento nos ofre-
ce un asidero para determinar 
si realmente enlazamos con los 
conocimientos y las experiencias 
previas de los estudiantes. Úni-
camente con involucramiento 
se puede hablar de aprendizaje 
profundo, que permite a los ni-
ños/as utilizar lo aprendido, no 
solo dentro de la escuela sino 
también en otras situaciones.

Partir de la idea que aprender, 
por definición, es desagradable, 
parece un dato que no concuer-
da con los hechos. El aprendizaje 
no necesariamente debe ser una 
experiencia desagradable. Pue-
de ser encantador e interesan-
te; entonces, si esto es posible, 
¿por qué no realizarlo de esta 
manera? Si podemos retar a los 
niños/as para que sean activos, 
¿Por qué no intentar ofrecer los 
contenidos de tal manera? Si po-
demos hacer que el aprendizaje 
tenga sentido para los estudian-
tes, ¿entonces por qué dudar en 
hacerlo?

¿Es realista proponer el invo-•	
lucramiento como criterio de 
calidad?

Hay quienes señalan que el proceso de enseñanza y aprendizaje con involucramiento 
máximo es posible para estudiantes inteligentes, motivados, que son estimulados por 
sus padres. ¿Pero qué hacer con los (numerosos) otros/as?

Los asideros dentro del aprendizaje según el 
constructivismo

El aprendizaje es una actividad social
Los estudiantes aprenden unos de otros. Aprenden con más 
facilidad y eficacia en un contexto social adecuado.

El aprendizaje es acumulativo 
Se construye sobre estructuras de conocimientos preexistentes. 

El aprendizaje es un proceso constructivo
Cada uno construye su propia estructura de conocimientos. 
Los estudiantes construyen su propio mundo de 
conocimientos. La oferta educativa puede darles pautas, 
pero al final siempre es el aprendiz quien debe procesarlas y 
asimilarlas.

El aprendizaje es un proceso activo
El aprendizaje es un proceso activo donde el estudiante tiene 
que esforzarse para fijar la oferta en su propia estructura de 
conocimientos.

El aprendizaje depende del contexto
El contexto dentro del cuál el estudiante aprende es un factor 
determinante para el rendimiento del aprendizaje. Cada 
aprendizaje está vinculado al contexto. La cercanía a la 
realidad es muy importante.

El aprendizaje tiene significado
El aprendizaje tiene un significado diverso para cada niño/a. 
Solamente cuando los estudiantes experimentan el sentido del 
aprendizaje, habrá rendimiento.

El estudiante dirige su aprendizaje
El propio niño/a dirige y corrige su aprendizaje. Puede 
acompañarse a los estudiantes durante este proceso, pero es 
fundamental tomar sus capacidades de auto-conducción 
como punto de partida.



Enfocar la calidad educativa desde la experiencia del estudiante  -  Capítulo 1  -  31

Asumir el involucramiento como criterio de calidad es muy exigente. No es un lujo, es 
esencial. Justamente los estudiantes más débiles sacan provecho de un mayor involu-
cramiento. Muchas veces a ellos les falta interés. Precisamente por ellos debemos esfor-
zarnos. Si realmente queremos una educación donde los niños/as puedan desarrollarse 
plenamente, entonces debemos buscar nuevos retos para ellos.

¿Si eliminamos los lados abu-•	
rridos de la educación, destrui-
mos posibilidades para formar 
el carácter de los niño/as? ¿La 
escuela debe eliminar todas las 
frustraciones?

El hecho que un niño/a no 
siempre pueda hacer lo que 
quiere, que no siempre esté 
motivado de modo intrínse-
co ¿No tiene valor? ¿No es 
importante que los niños/as 
desarrollen fuerza de volun-
tad? ¿No es necesario para 
que puedan continuar en la 
educación secundaria? ¡Ade-
más, más tarde, en la sociedad 
tendrán que realizar muchas 
actividades de mala gana, sin 
involucramiento!

¿El bienestar no es un asunto •	
netamente individual? ¿Qué 
hacer con las necesidades so-
ciales? ¿Significa que cada uno 
se desarrolle por su cuenta, 
apartado de los otros/as?

¿La atención para el bienestar no desemboca en malcriar, en una pedagogía de mimos?•	

¿Es el bienestar una constante? ¿La podemos captar si se trata de niños/as?•	

Durante muchos años se ha alegado para que se tome en cuenta la personalidad in-
tegral del niño/a en la formación básica. El bienestar nos ofrece la posibilidad de real-
mente hacerlo; es más, el bienestar se relaciona inseparablemente al involucramiento y 
también al aprendizaje mismo. Por suerte, cada vez hay más atención por los sentimien-
tos de los niños/as, por la manera en que se viven las diferentes situaciones. Cuando se 
quiere impartir una asignatura, el primer paso a tomar es considerar cómo los estudian-
tes experimentan dicha materia. No es tan extraño, en el deporte profesional se presta 

Tristeza (Niño de 10 años)

Estar solo, solo. 

Sentirse triste, triste. 

Alcohol, mucho alcohol.

Papá ausente, papá.

Mamá con miedo y yo con miedo.

Deseo, gran deseo. 

Ningún alcohol.

Mis deberes (Niño de 11 años)

Mis deberes son como una gran montaña negra.

Una montaña que se puede subir pero nunca pasar.

Mamá (Niña de 12 años)

¿Dónde estás?

¿Siempre estás conmigo?

¿O simplemente te fuiste?

Cuando miro al cielo intento encontrarte, pero no importa el 

tiempo que mire, no te encuentro.

Cuando leo tu diario estás muy cerca.

Donde estás precisamente no lo sé, pero sé una cosa, hay una 

pequeña parte de ti dentro de mí.
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atención al bienestar de los deportistas. Solamente cuando se sienten bien pueden 
obtener prestaciones récord.

Por suerte la atención al bienestar de los estudiantes ha cambiado mucho en la educa-
ción básica. No se trata de mimar. Al contrario, el objetivo de cuidar el bienestar de los 
niños/as es lograr un desarrollo socio-emocional sano. También es exigente y compro-
metedor para ellos/as. Se trata de un proceso de adecuación que busque el entorno 
(social) más apropiado para que los niños/as puedan desarrollarse. A veces significa to-
mar en cuenta la necesidad de sentirse seguro, otras veces quiere decir buscar enlaces 
con su afán exploratorio.
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Introducción

¿Cuáles son las consecuencias en la práctica diaria de aula cuando se parte del bienestar 

y el involucramiento de los niños/as? ¿Cómo alcanzar el plan curricular? ¿Ya no pode-

mos trabajar de manera grupal? ¿Cómo organizar el aula? ¿Debe disminuirse el número 

de estudiantes por aula? ¿Cómo evaluar a los niños/as? ¿Qué hacer con los libros de 

textos? ¿La organización del horario cambiará? Al final ¿a dónde queremos llegar con 

la educación?

Capítulo 2
Aumentar el involucramiento en la 

práctica habitual
Los cinco factores que  marcan la diferencia

Para empezar,
una porción de 
juegos
de Lenguaje…

… como plato fuerte,
ocho tareas de Matemática…
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Hacia una práctica centrada en el niño/a

En los últimos diez años, las escuelas en la Comunidad de Flandes (Bélgica) han reco-
rrido una evolución marcada de una práctica verticalmente dirigida por el profesor/a y 
orientada a contenidos y objetivos, hacia otra centrada en el niño/a. Cada vez se hace 
más presente la duda de que las cátedras magistrales son la única forma de impartir cla-
ses en grupos grandes. Esto no quiere decir que dicho tipo de clases ya no existan o no 
deban existir, sino que cada vez más personas involucradas en la educación (profesores, 
rectores, padres de familia, políticos educativos, supervisores) la cuestionan. 

Hoy en día se enfoca más en las necesidades individuales de cada uno de los niños/as, 
en las relaciones interpersonales y en la vivencia del ambiente de grupo como globali-
dad. Esta orientación no es compatible con dirigir el aula de manera frontal. Basados en 
la siguiente idea, la educación experiencial objeta la práctica centrada en la enseñanza: 
procurar que cada niño/a se desarrolle al máximo, al considerar a los niños/as de otra 
manera y al organizar la práctica de aula de otro modo. Así se puede entender que 
ya no es tan fácil predecir cuáles niños/as, cuándo y durante cuánto tiempo realizarán 
ciertas actividades. 

Un profesor/a “tradicional” puede compararse con el cocinero que durante todo el año 
prepara con tratados de cocina, comidas estándares para un grupo de personas y que 
para cocinar depende mucho de su libro de recetas. Actualmente, los profesores/as ha-
cen menús variados que consideran el apetito y el gusto de cada persona y se centran 
en lo que la comida debe provocar en cada individuo. ¡La educación debe lograr que 
cocinemos juntos, profesores y estudiantes! 

Diversidad:  “la” escuela básica no existe

En la evolución descrita, el tránsito de una visión centrada en contenidos a otra enfo-
cada a los niños/as, se manifiestan grandes diferencias entre escuelas y entre clases. En 
parte, a consecuencia de las características individuales del profesor/a (personalidad, 
opiniones, criterios, destrezas), de la propuesta pedagógica de la escuela o del apo-
yo recibido para implementar nuevas propuestas pedagógicas. Pero estas diferencias 
también se dan en cuanto al involucramiento y el bienestar de los niños/as. Existen 
escuelas que no toman en cuenta estas pautas, mientras que en otras, aprender con 
entusiasmo es el principio rector. Además coexisten varias complejidades dentro de un 
grupo: todos sabemos que una clase puede ser muy diferente a otra, que con unas acti-
vidades se provoca más involucramiento que con otras. De igual manera sabemos que, 
entre estudiantes, se presentan diferencias de cultura, idioma, competencias, interés 
de los padres, situación económica, el entorno en que viven… Por un lado estas par-
ticularidades tornan compleja la tarea del profesor, por otro, tal diversidad ofrece ricas 
referencias para realizar actividades interesantes. El desafío de la educación del futuro es 
aprovechar de manera positiva la heterogeneidad de los niños/as. A través de este libro 
queremos aportar este reto.
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El análisis de la práctica concreta nos lleva cada vez a cinco factores cruciales indicati-
vos de las razones por las que los estudiantes se involucran o no y por las que se logra 
establecer un ambiente de aprendizaje desafiante o no. Estos cinco factores estable-
cen un marco de respuesta a las preguntas: ¿Cómo aumentar el involucramiento en el 
aula? Nos ayudan a analizar la práctica de aula: ¿Por qué el nivel de involucramiento es 
bajo?, ¿Qué factor(es) no está(n) (suficientemente) realizado(s)?, ¿Qué debemos cam-
biar? ¿Cómo podríamos hacerlo?

Los cinco factores ofrecen un marco sólido dentro del cual podemos ubicar el conoci-
miento técnico sobre cómo contribuir al involucramiento en el aula. De cada uno de los 
factores podemos deducir una serie de iniciativas concretas para realizar este objetivo. 
A continuación esbozamos una nueva estructura elemental para la escuela básica y la 
ilustramos con ejemplos.

2.1. Factor I. El clima y las relaciones en el aula
2.1.1. El clima

¿De qué se trata? 

Cuando se busca elementos determinantes para el involucramiento en el aula, muchas 
veces pensamos en cambiar métodos, contenidos, materiales. Olvidamos fácilmente 
que los esfuerzos en este sentido solamente pueden tener éxito si se garantiza la si-
guiente condición: construir un buen ambiente y buenas relaciones en el aula y en la 
escuela.
 

A primera vista es difícil captar el 
ambiente en un grupo, parece 
algo subjetivo. Sin embargo, nos 
referimos a una realidad concre-
ta y presente en cada aula. Pero 
¿cómo podemos captarlo? y 
¿cómo influir de manera que es-
timule a los estudiantes? ¿Cómo 
percibir el ambiente de manera 
“objetiva”? 

Factor I: Clima y relaciones
Factor II: Adaptación a las posibilidades del niño/a
Factor III: Cercanía a la realidad
Factor IV: Actividad
Factor V: Iniciativa de los niños/as

Un visitante de aula cuenta: 

“Cuando visito la clase me sorprende que los niños/as me den 

la bienvenida espontáneamente, que cuenten lo que hacen, 

por qué trabajan de esta manera y por qué me han invitado. 

Queda claro que estos niños/as se sienten responsables de lo 

que pasa en su aula. ¡El sofá coquetón y los numeroros trabajos 

colgados en la pared muestran que ellos viven y trabajan con 

gusto en los diferentes rincones del aula!“
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Para medir “el ambiente” en el 
aula enfocamos cómo se siente 
cada integrante del grupo. La 
calidad que buscamos está en 
que cada quien se sienta bien en 
la escuela y en el aula. Sentirse 
bien implica ser espontáneos, no 
cohibidos; no frustrados sino re-
lajados; no cerrados a retos sino 
abiertos y sensibles; no con mie-
do sino disfrutando; no con más-
caras sino confiados en ser uno 
mismo.

Comparemos esto con nuestra propia experiencia. Analicemos la situación del grupo 
de niños/as o del equipo escolar del cual somos miembros.

¿Hay un ambiente tenso, donde no puede mostrar sus sentimientos, clima de descon-
fianza recíproca, de exagerada formalidad, de amabilidad forzada o artificial? ¿O el am-
biente tiene otras características como: espontaneidad, actitud dialogante, disposición 
a escuchar sin prejuicios, respeto a otras opiniones, aceptación mutua de peculiarida-
des o defectos, expresión de simpatía y aprecio?

Estimular un ambiente positivo se refiere a aumentar el bienestar de los niños/as. Rea-
lizarlo significa trabajar el bienestar de cada individuo, al mismo tiempo que del grupo 
en general. Como se dijo anteriormente, el bienestar tiene que ver con la satisfacción 
de las necesidades básicas. Uno solamente puede sentirse bien cuando encuentra su 
lugar en el grupo. 

Valorar el bienestar

En la escuela básica se evalúa 
muchísimo, no obstante, la pre-
gunta más importante no recibe 
prioridad en la evaluación. ¿Cómo 
se encuentran los niños/as? 
es la pregunta que merece un 
lugar en el procedimiento están-
dar de cada evaluación. Por esto, 
ocupa un puesto primordial en 
el sistema de monitoreo de los 
niños/as que el CEDEX elaboró 
y que se caracteriza por su enfo-
que hacia el proceso. A través de 
la evaluación semestral o trimes-
tral el profesor/a indaga cómo se 

¿Pendencieros/as? ¡Mediadores/as!

En clase han llegado a algunos acuerdos. Si surge un conflicto, 

intentan mediar lo más pronto posible. La idea viene de tres 

niñas del grupo: María, Cecilia y Susana. Ellas han puesto 

en marcha un club de mediadoras (club MCS conforme la 

sigla de sus nombres) para ayudar a resolver conflictos entre             

amigos/as. Ellas creen que es buena idea ayudar a resolver 

conflictos (banales) y por eso han hecho el folleto: “Hay un 

conflicto? ¡Queremos ayudar! Club MCS”.

El Sistema de Monitoreo Enfocado hacia el Proceso para 
Niños/as de 6 a 12 años

Monitorear niños/as de forma amplia significa buscar con-
cordancia con las necesidades de desarrollo y aprendizaje que 
tiene cada uno. El sistema de monitoreo de niños/as de 6 a 12 
años, enfocado hacia el proceso y experiencia de cada uno, 
ayuda a realizar esta tarea. El sistema guía al profesor/a en un 
proceso para evaluar cómo le va a cada uno de los estudiantes 
y detectar a los que se encuentran en riesgo en su desarrollo; 
luego, analiza el nivel del estudiante y la práctica del aula; a 
continuación, orienta el proceso de elaboración, ejecución 
y evaluación de acciones a fin de mejorar la situación de los 
estudiantes en riesgo. Se trata de ofrecerles oportunidades 
nuevas de desarrollo. 
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encuentra cada uno de los estudiantes y señala el nivel de bienestar en escala de 1 (muy 
bajo) a 5 (muy alto). Además, para los niños/as que requieren atención puede abrirse un 
expediente que analice su problemática y desemboque en intervenciones que apunten 
a incrementar su bienestar.

Entrevistar a los niños/as

Deseamos que los niños/as participen en la concepción de su formación. En ese sentido 
es importante que ellos/as den su criterio sobre la calidad de la educación. Por eso se ha 
desarrollado “El cuestionario para niños/as de la escuela básica”. A continuación entre-
gamos los resultados del cuestionario aplicado a más de 100 niños/as de 8 a 12 años. 

Ejemplo del cuestionario para niños/as de escuela básica

Valoración general de bienestar e involucramiento

La siguiente figura observa la vista general de valoraciones (involucramiento en clases y 
actividades organizadas en la escuela).

Figura 1. Auto-valoración de “involucramiento en general”. Niños/as de 8 a 12 años. Por-
centaje según nivel de involucramiento.

Se constata que alrededor del 57% de estudiantes, la mayoría de veces, encuentra las 
clases interesantes. La tercera parte marcó entre interesantes y no interesantes y el 7% 
dice que las clases son aburridas la mayoría de veces. 
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Estos datos posibilitan a la escuela investigar cuales niños/as se desconectan o no se 
logran motivar por la educación que se les ofrece. Hacer este análisis a nivel del grupo 
brinda una imagen más clara de los estudiantes que logran beneficiarse o no del entor-
no de aprendizaje que se les crea.

Valoración de bienestar en diferentes situaciones

Figura 2. Auto-valoración del bienestar, nivel de bienestar por situación - Niños/as de 8 
a 12 años (en porcentaje).

La figura representa el porcentaje por situación de niños/as que marcaron nivel 1, 2, 3, 
4 y 5 de bienestar. 

La figura y los promedios concluyen que los momentos menos ligados al aprendizaje 
obtienen mejores resultados que otros, aunque el comedor y el aula de espera mues-
tran más el nivel 1 porque son momentos en los cuales los niños/as con frecuencia 
son incomodados/as o excluidos/as por sus compañeros/as. También se nota que los 
niños/as en general valoran un bienestar más alto “en relación al maestro/a” que “en 
relación a los compañeros/as del aula” y “en relación a las clases/aprendizaje”.
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Al analizar estos datos por grupo de aula se pudo descubrir algunos patrones. Por ejem-
plo, gracias al cuestionario, se pudo notar que para el grupo de estudiantes más jóvenes 
el comedor y el recreo son problemáticos, mientras que los más grandes disfrutan más 
de esos momentos. 

Valoración del involucramiento en diferentes situaciones

Figura 3. Auto-valoración del involucramiento, según categoría - parte 1. Niños/as de 8 
a 12 años (En porcentaje)

En esta figura encontramos un primer grupo de materias que los estudiantes valoraron 
de acuerdo a sus preferencias. Las barras indican el porcentaje de niños/as que marca-
ron cada nivel de involucramiento. En la siguiente tabla encontramos promedios para 
cada categoría.

Es evidente la diferencia en la apreciación de los niños/as. Se concluye que Cálculo 
Aritmético y Mental obtienen mayor valoración. Gramática y Problemas Algebraicos ob-
tienen menor puntaje. Ese patrón, como se explicará más adelante, no es nada sorpren-
dente. Los niños/as nos dan señales que deberíamos seguir: hacer mayor esfuerzo para 
analizar cómo se imparten la Gramática y Problemas Algebraicos.
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La valoración del involucramiento en una segunda serie de asignaturas y metodologías 
demuestra en general valoraciones más altas. 

Figura 4. Auto-valoración del involucramiento, según categoría - parte 2. Niños/as de 8 
a 12 años (En porcentaje)

En la tabla anterior constatamos que, salvo “Exploración del Mundo” y “Deberes”, el pro-
medio es más de 4.00. Los niños/as se sienten atraídos/as por contenidos relacionados 
al Arte, pero encabezan la lista Natación y Gimnasia. Estos resultados no tienen que ver 
únicamente con el involucramiento, se relacionan también con las características de es-
tas actividades: aire libre, movimiento, estar fuera de las aulas con los compañeros/as...
 
El patrón muestra que “Exploración del Mundo” tiene menor valoración, pero aún es ma-
yor que las materias de la primera parte. También que las metodologías alternativas son 
bien valoradas. La poca valoración dada a deberes muestra que los estudiantes com-
prenden bien el cuestionario. ¡Este resultado era de esperarse! Sin embargo, no signifi-
ca que dicha valoración no pueda prevenirse. Los numerosos grupos que hasta ahora 
entrevistamos con este instrumento, marcan “Deberes” significativamente más alto que 
en las valoraciones presentadas aquí. Constatar el problema provocó que las escuelas 
cambiaran sus prácticas al respecto. Entonces ¡conviene investigar más el asunto!
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Por supuesto, es necesario tomar en cuenta las limitaciones del cuestionario. A pesar 
de que los niños/as pueden equivocarse o dar respuestas programadas, la información 
obtenida es muy valiosa para profesores, tanto las relativas al bienestar como al invo-
lucramiento. De este modo se da un mensaje a los estudiantes que ellos son los prota-
gonistas en su propio proceso de aprendizaje. Conversar con ellos sobre cómo viven la 

escuela, el aprendizaje, las relacio-
nes, forma parte de una concep-
ción de educación que considera 
a los niños/as como sujetos de un 
proceso participativo, que cons-
truyen activamente el entorno de 
aprendizaje y no como meros ob-
jetos, obligados a someterse pasi-
vamente a lo que otros preparan.
 
Este tipo de entrevistas también 
hace posible evaluar mejor los 
aportes de cada uno en los tra-
bajos grupales. La evaluación 
mutua entre los estudiantes les 
hace más competentes en cuan-
to a la comunicación directa y 
abierta entre ellos. Al final re-
sultará en trabajo colectivo más 
eficaz. ¡Ojo! Al inicio los niños/as 
pueden sentir este tipo de eva-

luaciones amenazadoras. Por esto, para preservar su bienestar, hay que acompañarlos 
de durante este proceso.

2.1.2. Las relaciones

El buen ambiente en el aula depende en gran parte de las relaciones que se establecen 
entre los miembros del grupo. No hay que subestimar la influencia que tienen las rela-
ciones en nuestro comportamiento y vivencias. Podemos distinguir diversas áreas de 
relaciones: entre niños/as, con el profesor/a, con el mundo del aula y de la escuela en 
general. Por supuesto, hay factores externos que influyen en cómo los niños/as viven la 
vida escolar, entre otros el hogar, la familia, la relación con los padres.

La relación entre niños/as

Molestarse entre sí, depresión de jóvenes, comportamiento agresivo, irrespeto al reco-
nocimiento de compañeros/as. Son algunos de los problemas que enfrentan los profe-
sores/as.

Puede ser que un niño en casa reciba toda la atención necesaria, que experimen-
te el mundo como un lugar de oportunidades inagotables para practicar y desarro-

Ejemplo

Los niños/as evalúan los aportes de sus compañeros/as a 
través de las siguientes preguntas: 

Evaluación de Pedro:

¿Pedro tomó la palabra durante nuestras reuniones en grupo?
1 2 3 4 5
Poco    Mucho

¿Los aportes de Pedro influyeron en el resultado final?
1 2 3 4 5
Poco    Mucho

¿Pedro ha motivado a los miembros del grupo?
1 2 3 4 5
Poco    Mucho

¿Pedro estaba involucrado durante el trabajo?
1 2 3 4 5
Poco    Mucho
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llar destrezas, pero que no goce 
de buenas relaciones con sus  
compañeros/as. Entonces no 
logrará satisfacer necesidades 
básicas como recibir afecto, ca-
lor, amparo y reconocimiento 
(ser alguien a vista de otros). Por 
ello, sentir que forma parte del 
grupo, no sentirse excluido, ex-
perimentar el cariño de los otros, 
recibir admiración, saber que le 
entienden… son experiencias 
necesarias para cada ser huma-
no. Satisfacerlas tiene efecto 
considerable en el nivel de bien-
estar. Si lo logramos en el aula, 
obtendremos un grupo sólido, 
con niños/as que se comunican 
de manera abierta, que disfrutan 
diariamente y se ayudan cuando 
hay problemas. Entonces, sin-
tiéndose vinculados, desarrollan 
una actitud respetuosa y cuida-
dosa entre sí.

La relación entre profesor/a y 
niños/as

Puede ser que los niños/as ten-
gan buenas relaciones entre sí, 
pero al final, el balance se muestra negativo si la relación con el profesor/a no es ade-
cuada. ¿Cuánto le aprecian sus estudiantes? ¿Qué imagen han construido poco a poco 
de usted? Son preguntas claves para tener una idea de cómo es la relación con sus 
estudiantes. Es claro que los adultos ocupan un lugar muy importante en la vida de 
los niños/as. Desgraciadamente, ellos no siempre tienen conciencia de la calidad de la 
relación que se forma a través de las interacciones.

La relación fan-ídolo
 
Los niños/as encuentran simpáticos/as a algunos profesores/as debido a factores muy 
variados: apariencia, humor, talento para actuar, modo de contar historias, capacidad mu-
sical, vida deportiva, algunos intereses especiales… son características que hacen que los 
niños/as (más que nada los más jovenes) estén sumamente orgullosos/as de tener tal o 
cual profesor/a. A veces se trata de una identificación positiva (quiero ser cómo él o ella). 
Son fans de su profesor/a, “siempre” fantástico/a, “siempre” divertido, que lo puede todo.

La profesora cuenta: “Durante el Trabajo en Rincones formo 
intencionalmente parejas o grupitos para realizar tareas en 
conjunto. De tal manera logro un ambiente agradable en 
mi aula, con mucha actividad, con niños/as que se ayudan 
mutuamente, que cuando hay problemas, piden ayuda sin 
cohibirse: ¡Profesora, venga, no entendemos qué debemos 
hacer!”

“Para el Trabajo por Contrato tengo un sistema con tarjetas 
de dos colores. Cuando alguien tiene problemas y necesita mi 
ayuda, pone la tarjeta roja en su mesa; si no tiene problema, la 
tarjeta verde está sobre la mesa. Se que Alejandro a veces tiene 
problemas, pero no desea mostrarlos, teme que sus compañe-
ros noten sus dificultades. Las necesidades básicas de ‘sentirse 
capaz’ y ‘recibir reconocimiento’ están en peligro porque 
Alejandro prefiere esconderse a recibir ayuda.”

“Patricia se está perdiendo cada vez más. Presta cada vez me-
nos atención. Sus compañeros también la excluyen del grupo.”

“Dany siempre muestra una reacción agresiva hacia sus com-
pañeros/as. Lo extraño es que ellos imitan su comportamiento 
durante el recreo. Parece que lo admiran. No lo entiendo.”

“No entiendo a Marcelo. El año pasado, algunos niños del últi-
mo año lo molestaron mucho y ahora veo que hace lo mismo 
con el niño nuevo. ¡Él debería saber lo difícil que es!”

“Cuando a Javier se le llaman la atención, hace burlas y procu-
ra que otros niños/as rían. ¡Siempre lo logra!”
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Aunque este tipo de relación entre 
profesor y estudiante puede ser 
una base fructífera para que crez-
can interacciones positivas, tam-
bién tiene sus limitaciones. La re-
lación fan-ídolo es de cierta forma 
superficial y artificial, pues cada 
profesor/a tiene debilidades e in-
certidumbres. Esconderlas ante 
los niños/as, construye imágenes 

irreales de lo que son adultos. La relación a la que aspiramos es más profunda; la autenti-
cidad es más elemental que las apariencias. 

Atención condicional

En ocasiones la relación parece positiva porque muestra cierto vínculo entre profesores y 
estudiantes. Pero al observar con cuidado advertimos que la atención positiva está liga-
da a condicionamientos: el maestro/a espera niños/as invariablemente cariñosos/as, que 
siempre estén de acuerdo, que no muestren debilidades, que se controlen y esfuercen. 
Por recompensa de atención y reconocimiento intentan complacer estas expectativas, 
tratan de ser “estudiantes modelos”. Es una especie de intercambio: se portan bien (desde 
la perspectiva del profesor/a) y obtienen atención positiva. ¿Todo el mundo satisfecho?
 
Esta relación es de mucha tensión, en apariencia algunos niños/as se encuentran bien 
(los que pueden responder a las expectativas), sin embargo, sacrifican su autenticidad. 
Expresar lo que realmente sienten, desarrollar una opinión propia, sentirse aceptados 
por lo que realmente son (no por su rendimiento académico o por su comportamiento), 
no es posible en ese tipo de relación. 

Etiquetar personas 

Al examinar las relaciones con otras personas, en muchas ocasiones usted enfrentará los 
prejuicios o limitaciones propios. Seguro que no valoramos a todos los estudiantes de 
igual manera. Algunos/as, poseedores de características que no logramos apreciar, pier-
den nuestra atención positiva. Así nacen las “etiquetas”, tal persona es: tonta, perezosa, 
ladina, inoportuna, infantil, aduladora, descortés, agresiva. El problema con todos estos 
casilleros es que reflejan mal la realidad y solamente tratan el exterior de las personas.

Estos encasillamientos estrechan nuestra mirada hacia un solo aspecto del niño/a e im-
piden ver otras características. Una persona nunca es solamente “ladina” o “perezosa”… 
Existe también el peligro de no observar los posibles cambios de comportamiento, y 
lo más grave es que cuando etiquetamos (aunque nuestra impresión sea incorrecta) el 
niño/a lo percibe y paulatinamente va asumiendo esas características.

Este efecto es llamado pigmalion, si el profesor/a piensa que un niño/a es inteligente, 
reparará en los comportamientos que confirmen dicha idea. Cuando un niño/a no res-

Durante una clase de historia tocan la puerta del aula del 5to 
año. Un niño entra al aula y dice tímido: “Me llevo el equipo de 
música”. El profesor responde “¿Es para el maestro Rodríguez?” 

-“Sí”- “¡Entonces, dile que no te lo he entregado!”. 

El niño anonadado, abandona el aula. Minutos más tarde 
otra vez tocan la puerta. Es el mismo niño preguntando: “Se-
ñor, por favor ¿puedo llevarme el equipo de música?” -“¡Claro 

amigo, parece que has aprendido algo!”
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ponda o trabaje correctamente, el profesor/a lo atribuirá a causas externas para expli-
carlo y buscará cómo ayudar al niño/a para llegar a soluciones correctas. De tal manera, 
el niño/a experimenta la confianza del profesor/a: el profesor/a se esfuerza en explica-
carme, entonces cree que yo puedo entender. 

Al contrario, cuando se piensa que un niño/a es tonto, el profesor/a tiende a creer que 
cada comportamiento del alumno es “torpe” y encuentra con facilidad pruebas que 
confirman su convicción; que no lo dejan salir de su encasillamiento. Las actitudes “inte-
ligentes” (de estos niños etiquetados) son subestimadas/as por los profesores, pasan in-
advertidas o son tomadas como casualidad: “¡lo más seguro es que adivinó la respuesta!” 
El niño/a siente la ausencia de crédito y pierde aliento. Esto, hará que sus intervenciones 
en clase disminuyan, que se esconda y piense “¡de todas formas, yo no puedo!”. Así 
confirma el supuesto del profesor/a e ingresa en un círculo vicioso. En inglés se llama 
self-fulfilling prophecy, una predicción que se convierte en realidad.

Algunos hasta sostienen que las 
expectativas del profesor/a son 
más importantes en los resulta-
dos de los niños/as que sus pro-
pias capacidades. Por seguridad 
debemos tener mucho cuida-
do al catalogar a una persona; 
siempre es mejor creer en las 
posibilidades de crecimiento de 
los niños/as. Una actitud positi-
va con expectativas claras (tam-
bién para resultados) estimula al 
estudiante.
 
En una investigación se pidió a profesores/as indicar tres características positivas de 
cada uno de sus estudiantes. Para la mayoría fue tarea imposible. ¿Será que los niños/as 
no muestran sus características positivas? ¿O puede ser que los elementos importantes 
de la vida no tienen un espacio para mostrarse en la escuela y no podemos observarlos? 
¿O será que nos enfocamos demasiado en lo que no hacen bien los niños/as? Hagamos 
la prueba, ¿qué puede contar usted de sus niños/as?

Tomar en serio al niño/a

Algunas veces los niños/as sienten que sus profesores son personas de confianza. Se 
nota en la calidad de la comunicación, frente al profesor/a nadie se comporta de ma-
nera forzada. Todos se expresan espontáneamente, sin miedo a ser juzgados. De este 
modo los niños/as van a casa sin frustraciones ni malestar, se atreven a plantear al pro-
fesor “ayer los deberes fueron demasiado difíciles”, o “no me gusta hacer ejercicios físicos 
porque soy el último en cambiarme de ropa”, o “encontré el texto muy infantil”. 

“En nuestra escuela constatamos que los profesores/as dicen 
que muchos niños/as de 10 a 11 años han llegado al límite de 
sus capacidades. Efectivamente, al parecer la realidad ‘escucha’ 
estas conclusiones.” 

Investigaciones confirman este fenómeno. Se hicieron pruebas 
a niños/as al inicio del año escolar y se informó al profesor 
la clasificación de los niños/as de acuerdo al resultado de las 
evaluaciones, quiénes eran fuertes y quiénes débiles. Al final del 
año escolar, los dos grupos seguían presentando las mismas 
características (débiles-fuertes). El resultado, no parece nada de 
otro mundo. Sin embargo, la clasificación entregada al profesor 
al principio del año, no correspondía con los resultados de la 
prueba.
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Algunos profesores piensan que abrirse a vivencias y opiniones de estudiantes disminuye 
su autoridad. No es así. Tampoco queremos situaciones donde los niños/as se expresen 
en forma impertinente. Lo que buscamos es una relación que mire al niño/a como perso-
na, alguien con opinión propia, sentimientos, experiencias, expectativas, propósitos… 

No siempre está bien visto este tipo de relación. Puede ser que usted reciba las siguien-
tes reacciones de otros profesores/as: 

“¡Sus niños/as son agotadores! todo el tiempo me hacen preguntas. Deben aceptar que les 
mandamos. ¿Por qué? ¡Por que lo digo yo! Por su bien.”

“Tenemos ciertos acuerdos en el aula y quiero respeto. ¡Se puede discutir de todo!”

“Yo determino cuál será el contenido del proyecto. ¿Quién mejor que yo sabe qué es lo que 
necesitan? ¡Yo soy quien siguió la carrera de profesor!”

“Vienen a contarme que lo molestan. Mañana será otra cosa. ¡Cada día vienen con un pro-
blema nuevo!”

Tomar en serio a los niños/as es enriquecedor también para profesores/as. Un ambiente 
positivo se observa en la medida que cada niño/a hace aportes propios y creativos a 
partir de su individualidad. Así nace la participación de los niños/as.

“La mañana empiezo siempre con una pequeña plenaria. Parece que cada niño/a quiere 
decir algo al otro/a. Si se intenta coartar el cuchicheo dura mucho más tiempo.”

“A veces, al medio día, voy afuera para charlar con mis estudiantes. Siempre me entero de 
cosas nuevas de modo que cada vez les conozco mejor.”

“Cuando salimos, a menudo Pedrito se tarda, me cuenta rápidamente algo y luego se apura 
a salir. Parece que me quiere contar algo, pero que no se atreve (todavía).”

“Cada día intento tener una conversación en círculo. A veces lo hago al final de la jornada 
y hablando solucionamos las ‘cosas’ presentadas durante el día, o simplemente reflexiona-
mos sobre lo ocurrido.”

“En la primera semana del año escolar dedico una tarde entera para llegar a acuerdos con-
juntos. Seleccionamos los acuerdos más importantes y así logro que los niños/as los vean 
como ‘sus’ acuerdos”.

Trabajar las competencias sociales

Trabajar las competencias sociales y explorar los sentimientos propios a través de la 
“Casa Llena de Sentimientos y el Esquema de Interacción”. 
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La “Casa Llena de Sentimientos y el Esquema de Interacción” permiten obtener un am-
biente agradable en el aula, favorable para discutir las relaciones entre niños/as y pro-
fesores/as. La “Casa” ayuda a explorar y conocer los motivos de cierto tipo de relaciones, 
aclara la forma de interactuar y resulta en un notable mejoramiento del ambiente en el 
aula: con mayor vinculación, ambiente más relajado, menos tensión y más respeto.
 
En total trata 21 sentimientos diferentes. Los niños/as aprenden a matizar las diferencias 
entre sentimientos parecidos y también a tomar posiciones distintas en una relación. 

Un ejemplo desde la práctica:

Después de trabajar un año con la “Casa” sentimos la diferencia, cuenta Clara Ramón. Cada 
mes, frente a la escuela, presentamos durante cuarto de hora, lo que simbolizan uno o dos 
animales. Cada animal representa un cierto tipo de comportamiento humano, por ejemplo 
el pavo real refiere a “actuar con orgullo”. Luego, en cada aula se trabaja alrededor de una 
hora en actividades relacionadas con los sentimientos, comportamientos y formas de rela-
cionarse con los demás. Nuestro punto de partida siempre es un juego, cuento o un poema. 
¿He sido un halcón bueno o malo durante el recreo? ¿Me siento un poco pavo real porque mi 
dibujo salió tan bien? De ésta manera logramos mucho en poco tiempo. Se nota a los estu-
diantes más conscientes de sí mismos y más capaces de defenderse. Esa conciencia también 
la demuestran en otros contextos, por ejemplo en la casa.

Trabajar la competencia social y explorar los sentimientos a través de libros 
infantiles

Muchos niños/as gustan de la lectura en voz alta. Disfrutan mirar en grupo los dibujos 
o escuchar historias entretenidas. Como profesores o padres brindamos gran placer si 

La Casa Llena de Sentimientos y el Esquema de Interacción. Para 
niños/as de 5 a 12 años. 

Es un material didáctico elaborado por el CEDEX (Centro de Educación Experimental). 
Apunta a cuidar el bienestar de los niños/as, estimular su desarrollo socio-emocional 
y fortalecer su competencia social.

Los objetivos principales son:
- Aprender a reconocer, denominar y diferenciar los sentimientos. “La Casa” permite 

trabajar 21 sentimientos diferentes.
- Identificar y comprender diferentes formas de relacionarse y tipos de interacciones 

entre personas.
- Entender la relación entre causas y efecto en las interacciones entre personas.
-  Aprender a interpretar el comportamiento verbal y no-verbal.
-  Aprender a solucionar problemas en un contexto social. 



Aumentar el involucramiento en la práctica habitual  -  Capítulo 2  -  47

frecuentemente leemos en voz alta. No solamente es agradable, también es importante 
para el desarrollo de los niños/as. Al divertirse aprenden gran cantidad de palabras y 
conceptos y adquieren conocimientos de su entorno. Se ha comprobado que leer en 
voz alta tiene influencia positiva en el desarrollo del vocabulario de los niños/as. Sobre 
todo, cuando se los involucra en el transcurso de la lectura, por ejemplo haciendo pre-
guntas, respondiendo las dudas, o permitiendo que señalen los dibujos o representen 
lo leído.

Leer en voz alta es importante también para el desarrollo socio-emocional de los               
niños/as. Crea un vínculo entre el niño/a y la persona que lee. Cuando escuchan histo-
rias que ubican los sentimientos en un lugar central, aprenden a ponerse en lugar de 
los otros. Además, aprenden a conocer y dominar sus propios sentimientos. Leer una 
historia o un cuento ayuda a superar hechos conmovedores (como el divorcio), contra-
riedades o tristezas. 

En los últimos años se ha intentado estimular el habla en los niños/as que sufren pertur-
baciones emocionales, a través de historias. Se ubica el libro en medio del profesor/a y el 
niño/a, es menos amenazante hablar sobre algo situado en medio, que sobre uno mis-
mo. Los libros ayudan a expresar emociones, reconocer temores y aprender a tratarlos. 

Explorar las relaciones sociales a través de un sociograma

Realizar un sociograma (o investigación sociométrica) ayuda a clarificar las relaciones de 
los estudiantes: quiénes se llevan bien y quiénes no. Podemos hacernos por ejemplo las 
siguientes preguntas:
 
¿Nombra tus tres mejores amigos de clase?
¿Nombra tres niños/as de clase con quienes no te lleves tan bien? 

Las respuestas informan sobre las relaciones entre los niños/as de su grupo. ¿Cuáles son 
los amigos que este niño/a prefiere? ¿Esa preferencia es recíproca, o a ese estudiante 
precisamente lo quieren? ¿A quién casi nadie elige? ¿Quién es elegido como amigo 
preferido? ¿Hay estudiantes rechazados por casi todos los del grupo?

2.1.3. El clima en el aula y la escuela

Un buen ambiente y relaciones abiertas, conjuntamente, determinan el clima en el aula 
y la escuela. Este clima se crea por medio de multiples interacciones entre las personas. 
Se considera como un “alto bienestar colectivo” cuando se alimenta de relaciones e in-
teracciones constructivas y respetuosas. Entonces, el clima se teje a través del ambiente 
y las relaciones. 

Un buen clima de aula se caracteriza por vinculaciones fuertes. El grupo se percibe como 
único. Estudiantes y profesores/a se sienten bien, unos al lado de otros. Cada quien es 
percibido un apoyo seguro para los otros/as. Para lograr esto, es necesaria la activa parti-
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cipación de estudiantes. Cuando 
el profesor/a viabiliza la participa-
ción activa en el proceso de en-
señaza y aprendizaje, demuestra 
respeto a las diversas aportacio-
nes. Una relación basada en el 
respeto mutuo y la igualdad per-
mite a los niños/as, protagonismo 
en su propio proceso de apren-
dizaje. De este modo la relación 
entre profesor/a y estudiantes 
será auténtica y personalizada, 
sin espacio para el juego de roles 
fingidos, solamente se puede ser 
uno mismo. 

Para lograr un buen clima es 
necesario crear un entorno 
agradable y acogedor. Sin duda 
la decoración del espacio en 
el cual se vive, aprende y tra-
baja, tiene influencia sobre el 
clima de aula. ¿Quién ha de-
corado el aula? ¿El profesor/a? 
¿Los niños/as han tenido tam-
bién oportunidad para aportar 
elementos de su modo de vida?

A veces el clima en el aula es influenciado por el de la escuela. A través de la edificación 
y los espacios, las escuelas “respiran” un determinado ambiente. No quiere decir que un 
edificio viejo no pueda ser agradable. A veces los detalles hacen la diferencia. Se trata 
de poner atención en ellos. Fácilmente se puede ver si “los habitantes” han creado su 
propio espacio, con sus toques personales. 

En la siguiente “escala de clima”, se emplean cinco dimensiones para describir el clima 
en clase: (1) ambiente, (2) relaciones entre niños/as, (3) interacciones en función de 
las actividades de aprendizaje, (4) relación con el profesor/a y (5) manera en que los 
niños/as manejan las reglas. Cada dimensión se concreta en algunos aspectos que de-
ben tomarse en cuenta al hacer la observación. Cada aspecto maneja una escala de 
cuatro puntos. 

Escala “ambiente”

El “ambiente” se evalúa de “tenso” a “relajado” y se sondea el grado de bienestar colectivo 
en clase. 

“Muchos profesores/as piensan que perderán autoridad si permi-

ten la participación de sus niños/as. Pero hablar con ellos hace 

que se sientan bien en la escuela. El diálogo es crucial, implica 

más que solamente un gobierno estudiantil en la escuela. Todos 

los tipos de participación componen el ambiente en la escuela: 

gobierno infantil, círculo de conversación, grupos de trabajo, 

mural, trabajo por proyectos, trabajo por contrato…”



Aumentar el involucramiento en la práctica habitual  -  Capítulo 2  -  49

Escala “relaciones entre niños/as”

Esta dimensión investiga la manera en que los niños/as se tratan, más específicamente 
el nexo especial que pueden tener (¿Los niños/as se sienten bien y en confianza unos 
con otros, se llevan bien?).

Existe un ambiente intranquilo, rui-
doso. Los niños/as gritan, molestan, 
se quejan.

La mayoría de niños/as no reacciona 
espontáneamente. No hace pregun-
tas por propia iniciativa. No se ve, es-
cucha, ni se siente su apreciación.

Hay un silencio artificial en el grupo, 
no se escucha ruido y se ve poco 
movimiento. 

No hay humor en el grupo. Los 
niños/as o el profesor/a hacen bro-
mas muy pocas veces.

Existe un ambiente relajado, alegre, 
acogedor. 

La mayoría de los niños/as reacciona 
espontáneamente. Hacen preguntas 
por propia iniciativa. Se ve, escucha, 
y se siente su apreciación.

Hay tranquilidad sana, natural, pro-
pia del grupo. No es forzada o infun-
dida. 

Hay humor en el grupo. Los 
niños/as y el profesor/a (muchas ve-
ces) hacen bromas.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Los niños/as no tienen nexo especial 
entre ellos. No buscan compañía de 
otros.

Los estudiantes no hablan entre sí 
sobre los contenidos del aprendiza-
je, ni se ayudan. La distancia psicoló-
gica entre los niños/as es grande.

Los niños/as no se toleran. Muchos 
estudiantes son excluidos, molesta-
dos o ridiculizados.

Los estudiantes muchas veces se pe-
lean.

Los niños/as tienen nexo especial 
entre ellos y buscan su compañía.

Los estudiantes hablan entre sí so-
bre los contenidos del aprendizaje 
y se ayudan. La distancia psicológica 
entre los niños/as es pequeña.

Los niños/as son tolerantes. Ningún 
estudiante se encuentra fuera del 
grupo, es molestado o ridiculizado.

Los estudiantes rara vez se pelean.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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Escala “interacciones en función de las actividades de aprendizaje”

Esta dimensión tiene que ver con las interacciones que surgen entre los niños/as en el 
marco de una cierta actividad de aprendizaje. 

Escala “relación con el profesor/a”

A través de las interacciones se establece un vínculo especial entre los estudiantes y el 
profesor/a. En esta dimensión se observa cómo es esta relación.

Los niños/as a menudo se interrum-
pen durante la actividad de aprendi-
zaje. 

Los estudiantes no se escuchan, no 
se ayudan, no se defienden, no tie-
nen paciencia entre sí, ni intercam-
bian experiencias. 

Los niños/as no trabajan bien en 
equipo, al realizar una tarea grupal 
se complican.

Existe una obvia competencia en el 
grupo. Los estudiantes trabajan para 
recibir premios, quieren ser mejores 
que otros. Hay cierta jerarquía. 

Los niños/as no se interrumpen du-
rante la actividad de aprendizaje.

Los estudiantes se escuchan, ayudan, 
defienden, tienen paciencia entre sí 
e intercambian experiencias.

Los niños/as trabajan bien en equi-
po al realizar una tarea grupal.

No existe competencia en el grupo. 
Los estudiantes no trabajan para re-
cibir premios. Los resultados indivi-
duales no son comparados con los 
de otros. No hay jerarquía.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

La mayoría de niños/as no prestan 
atención al profesor/a. No dejan ver 
sus preocupaciones, no piden ayuda 
al enfrentar un problema.
 
Los estudiantes dependen mucho 
del profesor/a. Siempre están a su 
alrededor y piden atención perma-
nente.

Solamente una cantidad limitada de 
niños/as comunica sus emociones y 
sentimientos al profesor/a.

La mayoría de niños/as prestan aten-
ción al profesor/a. Cuentan sus pre-
ocupaciones, piden ayuda al enfren-
tar un problema.

Los estudiantes son independientes 
del profesor/a. No piden su atención 
todo el tiempo.

Casi todos los niños/as comunican 
sus emociones y sentimientos al 
profesor/a.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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Escala “manejo de reglas”

Finalmente, el clima también está determinado por la manera en la cual los estudiantes 
manejan las reglas y los acuerdos que regulan la vida de aula.

2.1.4. Conclusión

Al buscar cómo aumentar el involucramiento, muchas veces se piensa primero en el 
cambio de métodos, contenidos, materiales. Muy fácilmente se olvida que los esfuerzos 
que se pueden hacer en ese sentido tendrán éxito solamente si previamente se garan-
tiza una condición básica: construir un buen ambiente y buenas relaciones. 
El profesor/a, como persona, es un factor determinante que inevitablemente influye en 
cada niño/a. Un profesor/a con apertura para las experiencias y vivencias de sus estu-
diantes sabe crear un ambiente agradable, aporta mucho en la perspectiva del involu-
cramiento. Trabajar una actitud básica orientada hacia los niños/as es muy importante 
para todos quienes —dentro de las limitaciones del patrón habitual de la práctica del 
aula— quieran aportar al desarrollo de los estudiantes. 

Más adelante hablaremos nuevamente sobre esta actitud básica. Los contenidos y los 
métodos que aplicamos, también influyen en el ambiente y las relaciones. No puede 
construirse una buena relación si en el trabajo no se toma en serio el interés de los 
niños/as. En la manera de organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje expresamos 
determinada actitud y establecemos una cierta relación. 

Cuesta mucho trabajo mantener el 
ritmo del día. Enlazar las diferentes 
actividades siempre es difícil. Des-
pués del recreo, el profesor/a tiene 
dificultades para involucrar a los ni-
ños/as en la siguiente actividad. 

Los niños/as continuamente inten-
tan cambiar los acuerdos y tantean 
las limitaciones. 

El profesor/a pide reiteradamente 
silencio, sin mucho efecto, o tiene 
que usar medidas disciplinarias para 
mantener silencio. 

Después de un momento de recreo, 
es difícil llamar a los niños/as a la cal-
ma.

El profesor/a debe exhortar a que los 
estudiantes escuchen o participen. 

No cuesta trabajo mantener el ritmo 
del día. Enlazar las diferentes activi-
dades es fácil. Después del recreo, es 
fácil involucrar a los niños/as en la 
siguiente actividad.

Los niños/as aceptan los acuerdos 
(por ejemplo: dejan que los otros/as 
se expresen).

Raramente, el profesor/a pide silen-
cio y ocasionalmente hace uso de 
medidas disciplinarias para lograrlo.

Los niños/as pueden reaccionar con 
euforia, pero también es fácil calmar-
los otra vez.

Los estudiantes escuchan atentos al 
profesor/a y participan.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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2.2. Factor II. Adaptación a las posibilidades del niño/a 
Adaptarse a las posibilidades de los estudiantes parece lógico. Sin embargo, observa-
mos que muchos contenidos y actividades aún no están suficientemente adaptados al 
nivel de desarrollo de los diferentes niños/as de la clase. Este aspecto puede mejorarse 
mucho en la práctica habitual.

En cada escuela, por diferentes causas, hay niños/as que requieren de algún refuerzo. Ellos 
desafían a la escuela a diferenciar, en otras palabras, a que adopte propuestas de acuerdo 
con las necesidades y posibilidades de cada uno, y no al contrario, que los niños/as deban 
adaptarse a la oferta. Los niños/as no son iguales, por eso cada trayecto de aprendizaje, 
cada punto de partida y final, pueden ser diversos. No todos deben alcanzar lo mismo 
en igual tiempo y a similar edad, 
no todos/as deben ser evaluados 
de manera semejante al finalizar 
el año escolar. Los lineamientos 
del Ministerio de Educación de 
Flandes no obligan a los niños/as 
a estar agrupados en grados por 
edades; es permitido mezclarse. 
De manera que se puede organi-
zar recorridos diferenciados para 
el aprendizaje, adaptados a las 
diferencias de los niños/as. El reto 
es monitorear cómo el grupo y 
cada uno de los niños/as evolu-

Lista de valoración sobre acciones respecto a “Clima y relaciones” (factor I)

¿Se presta atención al arreglo y decoración del aula? 

¿Se evalúa de manera sistemática el bienestar de los niños/as?

¿Se presta atención a niños/as con problemas socio-emocionales y se busca inter-
venciones para ellos?

¿Se dedica tiempo para apoyo individual?

¿Se sondea la calidad del ambiente en el aula y la escuela (tranquilo, sin estrés, poca 
perturbación, sin competencias, con espacio para el humor)?

¿Se estimula la comunicación abierta?

¿Existe espacio para hablar de sentimientos y de relaciones?

¿Se estimula la cooperación entre los niños/as creando las condiciones necesarias 
para ello? 

El padre de Manuel dice: “Manuel tiene dificultades, debe 

trabajar bastante y duro para alcanzar lo que sus  

compañeros/as ya lo hicieron. Tiene que esforzarse demasiado. 

En clase, la mayoría de veces termina último. A veces el profesor 

permite que trabaje más tiempo que los otros niños/as, pero no 

alcanza a resolver mucho. Por la noche repasamos juntos, pero 

cuando veo los errores que comete en clase, no comprendo. 

Dice, ‘soy el más bruto del aula’ “.

Se estima que de cada cinco niños/as, uno tiene dificultades en 

la escuela. 
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ciona en su desarrollo. Los maestros analizan los logros de los niños, evaluán si están 
preparados para dominar ciertos contenidos y hasta dónde pueden avanzar. Hay que 
considerar que algunos/as necesitarán más apoyo y aprenderán a ritmo desigual. Se-
gún sus posibilidades cada uno puede seguir un recorrido de aprendizaje diferente. 
Por ello es importante que el equipo de profesores tenga claridad sobre el proceso de 
aprendizaje. Un sistema de monitoreo ofrece esta posibilidad. 

2.2.1. Adaptarse a las diferencias entre los estudiantes

El nivel de competencia

Los estudiantes tienen capacidades desiguales. No todos son igualmente fuertes en las 
diferentes disciplinas, pero esa diversidad no tiene que ser negativa. En colectivo puede 
tener un impacto enriquecedor. 

Cuando queremos acoplar el grado de competencia de los niños/as, debemos su-
perar la idea del “estudiante promedio”. Justamente, el dar clases en dependen-
cia del estudiante promedio, hace que la oferta sea demasiado compleja para  
algunos/as o muy sencilla para otros, y carezca de retos. Cuando se aburren, o en el me-
jor de los casos, trabajan con piloto automático, terminan las tareas por rutina.

Estas son expresiones de niños/as 
que no encuentran retos en la ofer-
ta. Muchas veces son reacciones de 
niños/as que ya dominan un conte-
nido y se les pide continuar hacien-
do los mismos ejercicios, porque 
supuestamente “¡nunca se repasa lo 

suficientemente!”. No nos damos cuenta que esto es mortal para el involucramiento. 

Por otro lado, la oferta tampoco debe ser demasiado difícil. Cuando se presenta un ejer-
cicio a los estudiantes, muchas veces ellos estiman primero la probabilidad de solución 
que poseen, examinan la tarea un momento y juzgan si es alcanzable o no. Si creen que 
no lo es, entonces los nervios, el miedo y hasta la resignación (¡No es posible salir bien!) 
les vence. En esas condiciones no es posible trabajar involucrados y concentrados. El 
riesgo de fallar los torna inseguros y la angustia se apodera de ellos. Algunos niños/as ni 
siquiera empiezan porque así al menos no pueden cometer errores. 

Ritmo de aprendizaje

Algunos niños/as son más lentos que otros/as, tardan en pensar o trabajar y tienen 
espíritu emprendedor más bajo. Si negamos estas diferencias, solamente obtendremos 
frustraciones e irritaciones, tanto en los más rápidos porque deben esperar al último, 
como en los que tardan, porque se sienten presionados. Diferenciar el ritmo de apren-
dizaje de los niños/as ayudará al mejor funcionamiento de una clase. 

“¿Tenemos que leer ese texto otra vez?” 

“¿Tengo que hacer esos ejercicios otra vez?”

“¡Ya hicimos esto ayer!”

“¡La escuela… es aburrida...!”
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Cuando se adapta al ritmo de aprendizaje individual del niño/a, aumenta la posibilidad 
de aprobación, porque el tiempo ofrecido a cada estudiante es real. Esto permite que 
el niño/a concluya la tarea, lo que le da la sensación de que esa tarea es alcanzable y 
que el trabajo tiene sentido. Debemos abandonar la idea de que todos los estudiantes 
realicen los mismos ejercicios y en igual cantidad.
 
Instrucción

No todos los estudiantes requie-
ren iguales explicaciones sobre un 
tema. Para algunos un comentario 
breve es suficiente mientras que 
para otros es necesaria una explica-
ción extensa. En vista de la eficieni-
ca, no debe dejarse de lado esta rea-
lidad. Cada vez más, la educación se 
basa en el proceso de aprendizaje 
del niño/a. Implica explicar mucho 
a unos y a otros casi nada. Cuando 
no se entiende algo después de 
una explicación determinada, no 
es conveniente exponer lo mismo 
de idéntica manera, pues el no 
entender refleja que hay una falla 
en la ruta de aprendizaje. Es mejor 
adaptar la instrucción, haciendo 
las siguientes preguntas. ¿Qué se 
captó? ¿En qué momento estaba 
todavía involucrado? ¿Sobre qué 
basarse para seguir la explicación? 
En ocasiones puede valerse de  
compañeros/as de aula para apo-
yar a niños/as con dificultades. Los 
estudiantes emplean igual voca-
bulario entre si y algunos términos 
que ellos usan en las instrucciones 
son diferentes a los del maestro/a, 
son más entendibles. Muchas veces 
introducen otros ejemplos, otros 
razonamientos, otras maneras de 
pensar, otras técnicas. Pueden mar-
car la diferencia entre la aplicación 
rutinaria de heurísticas, sin enten-
derlas y el desarrollo de compren-
siones y habilidades profundas. 

Escuela para obtener reprobaciones

Hace mucho, mucho tiempo, se reunieron los animales 
del bosque y dijeron: tenemos que crear una escuela. Una 
escuela para animales, en la que podamos desarrollarnos 
dignamente. Se formó un pequeño grupo para elaborar el 
plan de estudios de la escuela nueva. Pronto tuvo lugar la 
primera reunión. El conejo dijo que “correr” debía formar 
parte del currículo. El halcón planteó que ‘volar de manera 
artística’ era lo más importante. Para la carpa fue claro que 
“nadar sin hacer ruido’ tenía que formar parte y la ardilla 
gritó no olvidar de ‘encaramarse a los árboles muy grandes” 

Así fue. Se construyó la escuela y se inauguró con muchas 
festividades. El rector anunció oficialmente que todos los 
animales debían aprobar todas las asignaturas para real-
mente merecer el título de ‘Animal’.

El conejo fue campeón en carreras. Ningún animal podía 
acelerar tan rápido como él. Sin embargo, el rector pensó 
que para el desarrollo pleno del conejo era importante 
también se distinguiera en vuelo. Pusieron al conejo en un 
árbol muy alto y dijeron: “¡Aprende a volar, conejo, aprende!” 
El pobre animal saltó, cayó y se rompió la pata derecha y la 
cabeza. En consecuencia su puntaje final en carrera fue 5 
sobre 10 y 3 sobre 10 en vuelo (por el esfuerzo realizado). 

Cuando el halcón realizó el vuelo de manera artística, todos 
lo observaron con la boca abierta. El rector señaló que al 
halcón también le serviría aprender a cavar hoyos en la tierra, 
como lo hizo el conejo. El halcón lo intentó con fuerza, pero 
rompió su pico y contusionó sus alas. Ya no pudo volar y así 
terminó con un 4 sobre 10 para el vuelo. Apreciaron tanto 
su dedicación que por ‘cavar hoyos’ que recibió la nota de 5 
sobre 10. Así pasó con el conejo, el halcón, la carpa, la ardilla 
y muchos otros.

Sin embargo, hubo un animal que aprobó todas las asig-
naturas. Era la medusa, que por resbaladiza y escurridiza, 
aguantó todas las pruebas. Como no tenía ni huesos ni 
cerebro, no se rompió, ni olvidó nada. Al final, ella era la 
mejor del aula. 

[Traduccción libre de “Teamrol & Taal” (Kooij, Kruijt en 
Groen)]
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2.2.2. No siempre es fácil

La presión de los libros de texto y planes anuales de estudio como fuente de 
dificultades

En los planes de estudio encontramos una propuesta que puede seguirse en función 
del desarrollo de los estudiantes. Para el profesor/a es una buena ayuda. Sin embargo, 
hay que tener mucho cuidado con lo que pueda esperarse “en general” de los niños/as. 
No hay garantía de que cada uno de los estudiantes posea la misma línea de desarrollo 
propuesta en los planes de estudio. Si suprimimos la necesidad de aprendizaje de los 
niños/as en función de lo que se propone en el plan de estudios o los manuales, hay 
que asumir con conciencia las consecuencias en su involucramiento.
 
A veces la prioridad es “terminar todo el libro de texto”, pero algunos contienen demasiada 
información mientras que en otros no es suficiente. Por esta razón, siempre es bueno ave-
riguar qué objetivos y logros generales realmente constan en el currículo propuesto por el 
Ministerio. Los libros de aula lo concretan, pero no es obligatorio seguirlos fielmente. 

Observar el ritmo de desarrollo de los niños/as y tomar su involucramiento como punto 
de partida resulta en una práctica de aula única orientada a lo que ellos necesitan. Se-
guir el manual es de ayuda, pero también puede causar tensión en los niños/as si lo que 
se les ofrece no está adaptado a sus posibilidades. Cuando los niños/as ya no pueden 
soportar esa tensión, pierden ánimo. Y es posible que rechacen todo lo que implica una 
determinada asignatura y en el peor de los casos, impugnen todo lo que tiene que ver 
con “la escuela”. Se pierde mucho talento cuando los niños/as piensan (indebidamen-
te), que de todas formas no saldrán bien. Cuando se conversa confidencialmente con  
profesores/as, dicen que los objetivos propuestos fueron alcanzados en apariencia sola-
mente. Los estudiantes llegaron a resolver los ejercicios, pero aplicando trucos y reglas, 
no porque captaron realmente de qué se trata. No podemos perdernos en detalles, 
tenemos que reflexionar siempre sobre lo fundamental del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, es decir, es necesario tener claro cuáles son las competencias fundamenta-
les que queremos desarrollar.

El sistema de “agrupamiento de los niños/as según su edad” y de “determinar 
el paquete de contenidos que tienen que alcanzar en el lapso de un año”, como 
fuente de dificultades

El grupo de estudiantes en un aula siempre se compone de niños/as que en muchos 
aspectos difieren unos de otros, también en cuanto al nivel y ritmo de desarrollo. Los 
profesores/as se encuentran ante el dilema: ¿A qué nivel voy a dirigirme durante la 
explicación? ¿Al nivel medio o al nivel de los niños/as más débiles? ¿Cómo hacer para 
mantener al menos cierta atención de cada niño/a?

En algunos grupos resultan más complejas las heterogéneas competencias de los 
niños/as, por su diversidad de costumbres familiares, idioma y procedencia étnica. 
En consecuencia el profesor, tiene que empezar a trabajar de manera diferente, con 
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otras formas de organización y 
otros métodos para lograr que 
cada estudiante aproveche más 
la escuela. En esas condiciones 
dar clases de manera tradicional 
(el profesor al frente de la clase) 
no ofrece muchas posibilida-
des. Claro, hay que ser realistas 
también: sería ideal intentar que 
cada niño/a, cada hora del día se 
sienta involucrado, pero no siem-
pre es posible. Se trata de hacer 
un intento a través de un cambio 
estructural.

Las escuelas que no se ven frente a tal heterogeneidad (costumbres familiares, idioma, 
procedencia…) sienten mucho menos la necesidad de utilizar otras formas de organi-
zarse y nuevos métodos. Sin embargo, la diversidad en cada aula, de una forma u otra, 
es una realidad, así que adaptarse a las posibilidades de cada niño/a es inevitable. Es ne-
cesario, adaptarnos al estudiante de hoy que vive en un mundo de computadoras, ce-
lulares, juegos digitales relámpagos y todo tipo de dispositivos electrónicos. La simple 
transmisión grupal de conocimientos no le agrada, es necesario aplicar nuevas formas 
de organización y métodos activos e interactivos que permitan a todos/as comprome-
terse en las actividades de aprendizaje.

Presión por las expectativas de los padres de familia

Continuamente los maestros tenemos que enfrentar las expectativas de los padres. 
Siempre quieren que sus hijos/as se destaquen y les resulta difícil observar sus avances 
sin compararlos con los demás. Estas comparaciones resultan injustas. Para lograr invo-
lucrar a los padres en la vida escolar es necesario que participen en los acontecimientos 
de la escuela, así podran cambiar sus concepciones tradicionales sobre la educación. 
Solamente así es posible que los padres se pongan en lugar del niño/a y su proceso 
de aprendizaje, en vez que solo 
estén pendientes de los conte-
nidos y la enseñanza. Informar a 
los padres desde el inicio, desde 
el momento que insciben a sus 
hijos/as, que en la escuela cada 
niño/a sigue su propio trayecto 
de aprendizaje, posibilita que 
amplien su visión de educación. 

Un capacitador de maestros/as cuenta:
 
“Como capacitador visito muchas escuelas y cada una es dife-
rente. Mi intención es que las escuelas evolucionen desde una 
concepción de educación enfocada en el contenido hacia una 
concepción enfocada en el niño/a. Me doy cuenta que muchas 
escuelas que se ven frente a un contexto complejo (escuelas 
que tienen entre sus alumnos/as que hablan otra idioma, con 
padres migrantes, algunos muy pobres…)tienden 
a realizar ese cambio antes que las escuelas que tienen 
niños/as con relativamente pocos problemas. Esto no quiere 
decir que estos últimos no necesiten de un entorno de aprendi-
zaje diferenciado”. 

Profesora: “Si el trabajo toma en cuenta las diferencias entre 

los niños/as, la evaluación no puede ser igual para todos. ¿Si 

se elabora pruebas adaptadas a cada niño/a, cómo se hace el 

informe? ¿Cómo se califica el niño/a?”
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Presión por “notas” y evaluaciones

Cuando se cambian las formas de organización y los métodos didácticos también es ne-
cesario transformar el sistema de evaluaciones. Modificar los procedimientos de evalua-
ción es una intervención drástica que muestra lo que realmente consideramos impor-
tante en la educación. Si el objetivo es que los niños/as se desarrollen lo mejor posible 
según su potencial, si atendemos sus talentos y capacidades particulares, es primordial 
adaptar la evaluación también en este sentido. Avances recientes nos brindan alternati-
vas para lograr que la evaluación de las competencias esté estrechamente vinculada al 
aprendizaje por competencias. 

2.2.3. Alternativas

Sin transformar drásticamente las prácticas del aula actual, podemos tomar iniciativas 
para buscar concordancia con las posibilidades de los estudiantes. Sin empezar desde 
cero, sino retomando elementos que sirven en la práctica diaria y que pueden paulati-
namente mejorarse o extenderse. 

Adaptación al ritmo de aprendizaje y al nivel

Al observar la práctica de aula constatamos que los profesores se atienen, en su mayor 
parte, al ritmo indicado en los manuales; a partir de éstos hacen cada vez más modi-
ficaciones, intentado que todos/as avancen al mismo ritmo: más ejercicios, deberes, o 
eventualmente actividades de nivelación (por ejemplo explicaciones extras) durante 
el recreo. Realizan muy poca reflexión crítica sobre los manuales, de los objetivos me-
dulares1 que se encuentran en el currículo formal para la Educación Básica en Flandes. 
Sin embargo, cada vez vemos más profesores que reducen los momentos grupales de 
aprendizaje en pro de formas de trabajo que permiten lograr mejor la satisfacción de 
necesidades individuales. Cada vez más se incrementan las consideraciones sobre la 
calidad de lo que se aprende: ¿Mis estudiantes habrán entendido profundamente este 
tema? ¿Lo estudiado es realmente fundamental para el desarrollo de la persona? ¿Lo 
aprendido tiene alguna funcionalidad en la vida cotidiana?

Cada vez, con mayor frecuencia se realizan adaptaciones al ritmo de aprendizaje y de 
nivel de competencia personal dentro del mismo grupo. Que los niños/as obtengan 
una base sólida se considera más importante que mantener el ritmo.

Cambiar la oferta, adecuándola al ritmo de aprendizaje y a nivel de competencia, impli-
ca conocer bien las concepciones y destrezas básicas faltantes en cada niño/a. Saberlo

1 El Ministerio de Educación de Flandes (Bélgica) ha formulado una serie de objetivos medulares (re-
sultados de aprendizaje esperados) que son los objetivos mínimos en cuanto a conocimientos, habi-
lidades y actitudes que se consideran necesarios y alcanzables para todos los niños/as al final de la 
Educación Primaria. El tiempo para lograr estos objetivos no se lo define por año escolar. Quiere decir 
que los niños/as que al final de un año escolar todavía no alcanzaron ciertos objetivos siguen teniendo 
más tiempo el siguiente año. Los niños/as más rápidos no tienen que esperar hasta el siguiente año 
para avanzar.
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implica observar bien su reacción frente a la propuesta: ¿lo planteado tiene relación con 
sus posibilidades? ¿el niño ha dado señales de disposición para el aprendizaje del próxi-
mo paso? ¿tal vez el ritmo de aprendizaje es excesivo para este niño? Exige una organi-
zación flexible del aula para realizar adaptaciones verdaderas, invita a renunciar a seguir 
los caminos trillados para realizar 
cada año adaptaciones en fun-
ción del grupo y de cada uno 
de sus miembros. Requiere que, 
sin ponernos nerviosos, acepte-
mos el ritmo de cada niño/a; que 
unos son más lentos y que en sus 
avances se producen brechas de 
algunas semanas respecto a las 
prescritas en el manual. 

Lo que se consigue con todas estas intervenciones de adaptación es considerable: ma-
yor involucramiento, porque los niños/as no están obligados a esforzarse para conse-
guir logros de aprendizaje para los cuales no estén preparados todavía, mayor involu-
cramiento para avanzar y crecer siempre, mayor involucramiento para el aprendizaje 
profundo y el dominio de los fundamentos de lo tratado.

Aplicar el “modelo de diferenciación base-extra”

El “modelo de diferenciación base-extra” empieza con una instrucción común y luego 
siguen diferentes trayectos de ejercicios por los que los niños/as pueden optar según 
sus posibilidades. 

Existe un trayecto que ofrece ejercicios relacionados al contenido de base: (1) son ejer-
cicios que generalmente se realizan cuando se practica algo de manera tradicional. 
También hay un trayecto con ejercicios que bajan el nivel o el ritmo de aprendizaje (2). 
De esta manera se los presentan asequibles a determinados niños/as. Cuando estos 
niños/as están trabajando, el profesor/a puede ofrecerles más acompañamiento o ins-
trucción adicional. Finalmente, hay un tercer trayecto de ejercitar (3), en el que se ofre-
ce ejercicios de ampliación o de profundización de los contenidos de aprendizaje. La 
ampliación comprende ejercicios o contenidos semejantes y la profundización alcanza 
otro nivel de dominio de contenidos, en general, un nivel más alto. Algunos manuales 
organizan los ejercicios de manera tal que permiten adecuaciones dentro del grupo 
para que cada uno pueda trabajar en su nivel o ritmo. Sin embargo, hay que ser crítico: 
no todos los manuales ofrecen buenos ejercicios para cada nivel.

 Instrucción sobre el contenido de base

Ejercicios 1 Ejercicios extra 2a Ejercicios extra 2b

Contenido de base Ampliación del contenido Profundización del contenido

La experiencia dice que muchos niños/as de 6 años tienen 
dificultad para aprender a calcular cuando se sobrepasa el 10. 
Por esto, cada vez más profesores toman algún tiempo extra, 
para los niños/as que necesitan, practiquen con materiales 
concretos. De este modo se aplaza la marcha en la realización 
de los cálculos a nivel abstracto. Se constata que tomar este 
tiempo, de ninguna forma obstaculiza que estos niños/as 
consigan los objetivos mínimos al final de la primaria.
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Hay que tener cuidado con este sistema. Muchas veces, al finalizar el trayecto hay pro-
blemas con la evaluación. ¿Qué se tomará en cuenta para la evaluación? ¿Solamente el 
contenido de base? ¿Todos han tenido las mismas posibilidades para practicarlo? ¿Tal 
vez justamente los niños/as más débiles carecen de la posibilidad de trabajar estos con-
tenidos de manera más profunda y amplia?

En este modelo el punto de partida todavía sigue siendo el manual. En realidad, se trata 
solamente de adaptaciones pequeñas. La verdadera solución se encuentra en observar 
bien a los niños/as: ¿qué es lo que les interesa?, ¿qué quieren abordar?, ¿cuál es el nivel 
que pueden lograr?, ¿qué logra que se involucren? De esa manera puede ofrecerse a un 
niño/a más lento un ejercicio que según el manual está previsto para el grupo de los 
niños/as más rápidos. La condición es que el involucramiento de este niño/a al trabajar 
este ejercicio sea alto.

Trabajar con grupos homogéneos o heterogéneos

Una forma de realizar adaptaciones dentro de un grupo es integrar a niños/as según el 
nivel que posean. Un ejemplo es congregarlos según el nivel de competencia para la 
lectura. Cada vez se critica más la lectura en grupos homogéneos porque esta forma de 
organización solamente toma en cuenta el ritmo y la técnica de lectura. Además, se ha 
visto que cuando se los reúne según nivel, los niños/as débiles para la lectura incremen-
tan el retraso que tienen, en lugar de disminuirlo. También se critica fuertemente la lec-
tura en voz alta en grupos homogéneos. La objeción fundamental es que así se etiqueta 
a los niños/as más débiles, afecta su autoestima y confianza porque siempre vuelven a 
desilusionarse al compararse (conscientemente o no) con los mejores. La lectura por 
nivel enfatiza demasiado la técnica y no pone suficiente atención en entender lo que se 
lee y la actitud con que se lee. Lo fundamental es que los niños/as disfruten la lectura 
y que cada uno encuentre libros adecuados sobre temas que les interesen. Durante la 
lectura, desplazar la atención desde lo técnico hacia el involucramiento y tratar de esti-
mular el gusto por leer a partir de tareas significativas de lectura tiene mejor efecto.

Algunas investigaciones demuestran que agrupamientos homogéneos de niños/as dé-
biles hacen que se obtengan resultados aún más débiles. En otras palabras: niños/as 
débiles agrupados según su nivel consiguen resultados peores. La causa es que pierden 
los retos y el ejemplo de los niños/as más fuertes, que podrían tener si formaran parte 
de un grupo heterogéneo. Otra explicación la encontramos en el efecto “Pigmalión” 
descrito anteriormente. La esperanza (negativa) del profesor/a hace que los niños/as 
débiles obtengan resultados débiles. Vale mencionar que los efectos de las expectativas 
del profesor/a sobre comportamientos y resultados son mayores en niños/as más jóve-
nes (hasta los primeros años de secundaria).

Otra constatación de las investigaciones es que todos/as los niños/as, incluso los más 
débiles, obtienen ventajas con la presencia de niños/as fuertes en el grupo. ¡No hay 
alegato más convincente para trabajar con grupos heterogéneos!
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Los grupos heterogéneos generan la posibilidad de aprender unos de otros. No solo en 
cuanto a contenidos sino también a destrezas sociales como colaborar, consultar, resol-
ver conflictos… ¡El profesor que consigue esto en la escuela, ha hecho milagros!
¿Quiere decir que nunca se puede agrupar a niños/as de forma homogénea? Claro que 
no, pero no debe ser bajo un solo sistema, hay que cambiar continuamente la forma 
de asociar a niños/as. Evitar, sobre todo, agrupamientos “fijos según el nivel”. El cambio 
de grupos homogéneos a heterogéneos resulta en la mayoría de casos, una alternativa 
sana y exitosa. 

Aprovechar la diversidad del aula de manera positiva

Dentro de clase siempre puede diferenciarse entre más o menos 4 grupo. Primero 
un grupo que pueda tratar fácilmente contenidos autónomamente y sin ayuda del 
profesor/a. Después un grupo que logra trabajar contenidos en forma autónoma luego 
de escuchar la instrucción del profesor/a. Luego otro grupo, que necesita ayuda tanto 
en la explicación como en los ejercicios. Al final el grupo que necesita ayuda individual 
con instrucción adecuada y ejercicios adaptados. En este último caso, muchas veces se 

trata de planes individuales, que 
se concretan en las tareas del 
Trabajo por Contrato (véase más 
adelante). 
Usted puede reconocer los cuatro 
grupos durante el trabajo autóno-
mo, pero también al tratar destre-
zas sociales, matemática, música… 
Los niños/as pueden cambiar de 
grupo, dependiendo de la asigna-
tura o la competencia tratada. 

Cuando diseñamos una activi-
dad educativa podemos tomar 
en cuenta esa diversidad. Con 
base en dichas categorías pue-
den darse tareas muy diferentes 

 Ayuda en cuanto a instrucción Ayuda en cuanto a ejercicios
 (adquirir) (procesar)

Grupo 1 No No

Grupo 2 Si No

Grupo 3 Si Si

Grupo 4 Si + extra Si + extra

Un método que realmente hace uso de la diversidad en el 

grupo es el Aprendizaje Cooperativo en Grupos Multiculturales 

(CLIM, por sus siglas en Neerlandés), elaborado por el Centro de 

Educación Intercultural (Universidad de Gent, Flandes, Bélgica). 

Ese método se dirige a trabajar el estatus social y la autoestima 

de los niños/as dentro de un grupo heterogéneo. Hace uso de 

tres lemas: 

-Todo el mundo puede hacer algo, nadie es capaz de todo.

-Es tu deber ayudar a los otros.

-Es tu derecho pedir ayuda a los otros. 

Para que los niños/as adquieran estas actitudes, es necesario 

aprovechar cada oportunidad para iluminar y realmente enfo-

car la atención en ellas. 
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a los niños/as. ¡Podemos invitar también a dar instrucciones a compañeros/as! Es impor-
tante no solamente invitar a los niños/as de los dos primeros grupos, pues la investiga-
ción enseña que explicar algo a otros/as es una manera eficaz para estimular el proceso 
de adquirir un contenido o destreza. 
La diferenciación (o adaptación a las posibilidades de los niños/as) podríamos definirla 
como tomar en cuenta las diferencias entre los niños/as de manera positiva y planifi-
cada, con el fin de obtener el mayor rendimiento de aprendizaje posible en cada uno. 
Requiere que repensamos fundamentalmente lo que ofrecemos a los niños/as. Hay que 
buscar lo que realmente necesitan y examinar cómo hacer para que las posibilidades de 
aprender en cada uno puedan aprovecharse. 

Diferenciación y trabajo au-
tónomo

La diferenciación podemos orga-
nizarla ofreciendo a los niños/as 
la posibilidad de trabajar autó-
nomamente. A veces se discute 
sobre elegir entre el trabajo au-
tónomo por un lado o dar clases 
grupales y dirigidas por otro. Sin 

embargo, en realidad no hay que generar esta oposición. Las formas de organización 
flexibles, tratadas en extensamente en el capítulo siguiente, pueden combinar las dos 
formas de trabajo. Si nos orientamos en el involucramiento de los niños/as, constata-
mos que la combinación es necesaria. Algunos niños/as necesitan un asidero, una ins-
trucción adaptada, acompañamiento, mientras otros/as precisan autonomía, espacio y 
posibilidades para explorar ellos mismo.

En la educación experiencial el trabajo autónomo es un elemento importante. Que-
remos que los niños/as trabajen, exploren y construyan su propio conocimiento, sin 
olvidar el contexto social, el papel que juega el grupo. Aprender autónomamente no 
significa un proceso de enseñanza y aprendizaje individual. Al contrario, el maestro/a 
se convierte en el acompañante, el entrenador, el facilitador, más que un proveedor de 
contenidos. Formas de organización como el “Trabajo por Contrato” y la “Actividad Libre” 
ofrecen numerosas posibilidades para efectuar la educación adaptada a las posibilida-
des de cada uno. Justamente esas formas de trabajo otorgan al profesor/a mayor opor-
tunidad para poder ofrecer una instrucción extra (tanto a los niños/as “fuertes” como 
“débiles”), con ejercicios adecuados a las necesidades específicas y apelar a los talentos 
especiales de los niños/as.

 

Adaptación al estilo de aprendizaje favorito

Juan se encuentra cuatro veces en su aula
Cada niño/a aprende de manera diferente y tiene su propio 
estilo de aprendizaje. Sin problema se sabe quienes son ‘los 

pensadores’ y quienes ‘los que hacen’. ¿Pero sabía usted que en 
cada niño/a hay un soñador, uno que actúa, uno que decide 

y un pensador? y todos piden atención. Entonces, Juan se 
encuentra 4 veces en su aula. ¿A cuál Juan instruye usted? 
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Estilos de aprendizaje

El soñador/a

“El soñador/a” observa bien como los otros resuelven problemas. Primero observa, 
luego actúa. El soñador/a puede imaginarse diferentes situaciones y entender un 
problema a partir de muchos puntos de vista. Por lo tanto, encuentra muchas solu-
ciones. Un soñador/a aprende mejor si recibe tiempo para pensar: primero pensar, 
luego actuar. Algunos soñadores dudan mucho y toman mucho tiempo para llegar 
a conclusiones. Son prudentes y asumen poco riesgo. A través de la fantasía y la 
facultad de ubicarse en la situación de otra persona establecen fácilmente relacio-
nes entre diferentes realidades. Los soñadores/as gustan de actuar y pensar pero 
necesitan tiempo y espacio para ello.

¿Cómo es el entorno apropiado de aprendizaje para el soñador/a?

1) Una atmósfera de opiniones diversas y de trabajo grupal. 
2) Tiempo y espacio suficientes para procesar experiencias y expresar  

sentimientos.
3) Explicación de c ontenidos con muchos ejemplos (visuales).
4) Sin límites de tiempo —que lo detestan—.
5) Aprenden más y mejor al animarlos.

El que actúa

˝El que actúa˝ sobre todo quiere experiencias nuevas, probar el mismo. Apenas em-
pieza algo, ya quiere resultados. Desea participar en todo e integrarse al grupo, le 
gusta trabajar con otros. Reacciona rápido e intenta motivar a otros/as. Se adap-
ta muy fácilmente a situaciones nuevas y circunstancias inesperadas. Busca por su 
cuenta nuevos contextos (de aprendizaje), pero a veces asume riesgos innecesarios. 
“El que actúa”, quiere obtener resultados muy pronto, a veces se impacienta y actúa 
sin reflexión previa. No siempre puede distinguir lo esencial de lo secundario.
 
¿Cómo es el entorno apropiado de aprendizaje para el que actúa?

1) Es importante el ambiente y contacto humano.
2) Diferentes métodos de trabajo: grupal, por tareas, por proyectos. 
3) Retos y situaciones emocionantes que demandan reacciones y selecciones rá-

pidas.
4) Retroalimentación inmediata (“quien actúa” aprende de consejos). Ayudarle a 

distinguir lo esencial de lo secundario. 
5) Tiempo y espacio suficiente para experimentar. 
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El que decide

“El que decide” gusta de cortar por lo sano. Planifica una tarea y la ejecuta. No le in-
teresa mucho la teoría sino la solución del problema. El que decide se siente bien 
cuando conoce el proceso, la ruta de aprendizaje bien explicada y puede seguir 
cada paso hasta conseguir el resultado. No sabe qué hacer cuando se presenta 
algo inesperado. Por apasionado concluye las tareas demasiado rápido. Aprende 
más cuando tiene oportunidad de experimentar y practicar con la ayuda de un 
experto. “El que decide” se dirige más a las tareas que a las personas. Se impacienta 
cuando hay muchas palabras.

¿Cómo es el entorno apropiado de aprendizaje para el que decide?

1) Necesita tener claro el hilo conductor en la materia de aprendizaje.
2) Oportunidad para experimentar con soluciones propias. 
3) Autonomía para resolver problemas, pero también respaldo de indicaciones, 

consejos. 
4) Necesidad de ejemplos prácticos, de la vida cotidiana. 
5) Claridad de razones por las que una materia forma parte del programa: ¿Qué 

función tiene en la vida real, ahora y en adelante?
 
El pensador/a

“El pensador/a” gusta de preguntas explorativas e investigativas. Observa lo que 
pasa e intenta obtener generalidades. “El pensador” es de fuerte pensamiento y 
razonamientos lógicos. En general es preciso y minucioso, pero también necesita 
espacio para trabajar sus ideas de modo creativo. Aprende mucho en libros y con-
ferencias (tiene lógica y estructura clara). Le gusta relacionar las materias nuevas 
con lo que sabe. No soporta la incertidumbre ni el desorden. Rara vez pide ayuda 
a otro. En ocasiones tienen ideas imposibles de realizar. 

¿Cómo es el entorno apropiado de aprendizaje para el pensador?

1) Le gusta saber por qué está aprendiendo algo. Hay que explicarle.
2) Suministra orden y tranquilidad al aula. No gusta del trabajo grupal. 
3) Tiempo para descubrir él mismo: qué, por qué y cómo. 
4) Escasa intervención, pues lo toman rápido como intromisión, como limita-

ciones a sus ambiciones. 
5) Un pensador/a necesita retos (preguntas complejas): la misma materia lo 

aburre muy rápido. 
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2.2.4. Conclusión

La “adaptación a las posibilidades del niño/a” es un factor que contribuye positivamente 

al involucramiento. Hemos tratado la adaptación en cuanto a nivel de competencia, 

ritmo e instrucción, reflexionamos sobre la manera de organizar el aula, trazamos una 

política educativa pensada y estructurada a nivel de escuela, que faculte a los profe-

sores/as a experimentar y buscar maneras para construir “una educación adaptada al 

niño/a”. Destacamos la colaboración de los profesores como instrumento para obtener 

resultados fructíferos.

Lista de valoración sobre acciones respecto a “Adaptación a las posibili-
dades del niño/a”. Factor II

¿Se toma en cuenta diferencias en el ritmo de aprendizaje de los niños/as? 

¿Se toma en cuenta diferencias de nivel de competencia entre los niños/as? 

¿Existen medidas compensatorias para niños/as con problemas de aprendizaje?

¿Están previstas tareas que contengan retos para niños/as más fuertes?

¿Se toma en cuenta las diferencias entre los niños/as en relación a su necesidad 

para recibir instrucción y apoyo?

¿Se prevé tiempo para acompañamiento y/o instrucción adicional, para individuos 

o grupos de niños/as?

¿Se prevé tiempo para la observación en función de valorar las competencias bási-

cas de los niños/as?

¿Hay oportunidad y autorización para que los niños/as se ayuden unos a otros?

¿Se prevé tiempo para evaluaciones conjuntas con niños/as (círculos de evalua-

ción)?

¿Los profesores de los diferentes años de Educación Básica acuerdan colectivamen-

te cómo diferenciar? 

¿Los colegas pueden dar ideas sobre la forma de realizar una educación adaptada a 

las posibilidades de los niños/as? 

¿Se practica la diferenciación en los deberes? 
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 2.3. Factor III. Cercanía a la realidad
2.3.1. Adaptación a la realidad

Adaptación a las vivencias y el mundo en que viven los estudiantes

La cercanía a la realidad como factor para mejorar la calidad de la educación no es una 
invención. Respetados pedagogos en la historia de educación, por ejemplo Ovide De-
croly y Kees Boek, están vinculados con la idea de que debemos dar a los niños/as la 
oportunidad de estar en contacto directo con el mundo real. Aunque este principio es 
antiguo, nunca ha sido fácil aplicarlo; debemos seguir buscando formas que permitan 
vincular, lo más posible, la educación con los intereses de los niños/as y con lo que sur-
ge y ocurre en sus vidas. 

En general, el niño/a no percibe el mundo del modo presentado por la escuela, dividido 
en asignaturas. El niño/a vive la realidad de manera integral. De forma que relacionar-
se con la realidad signifique tomar como punto de partida las experiencias reales del 
niño/a. 

Los niños/as por naturaleza se fascinan con todo lo que pasa a su alrededor. Quieren 
entender la realidad y explorarla activamente. Partir de ese afán exploratorio es el inicio 
ideal para lograr elevados niveles de involucramiento. 

La escuela no puede ser una isla, por ende importa que los temas y contenidos real-
mente provengan de la vida cotidiana de los niños/as. Consecuentemente, si se sigue 
este principio, los niños/as afrontarán temas conocidos, asimilados a través de su propia 
experiencia, que pueden comprenderse y ampliar su horizonte del mundo. 

Durante el proyecto escolar “Basura” cada grupo exploró el entorno de la escuela para 
advertir si era limpio o contaminado. Los niños/as se sorprendieron por la cantidad de 
papelitos, latas, bolsitas y colillas que encontraron. El proyecto empezó con este mo-
mento de sensibilización que inspiraba a actuar a los niño/as: “¡Tenemos que limpiar! 
¡Hay que informar a los vecinos! ¡Vamos a escribir una canción!”. El proyecto al que pa-
dres y vecinos apoyaron fue un éxito. 

No sólo nos referimos a la vida cotidiana interpretada literalmente, también aludimos al 
modo en que ellos/as experimentan el mundo, como una totalidad de ideas y puntos 
de interés que constituyen su vida, es decir, su mundo y sus vivencias. Así se presentan 
muchos temas que traspasan las fronteras geográficas u otros límites con los cuales se 
ven confrontados. A veces, lo desconocido de este mundo de vivencias inquieta a los 
profesores/as, sobre todo, cuando los niños/as traen temas con los que no están fami-
liarizados. Concluyó el tiempo en que el profesor/a debía saberlo todo. Justamente lo 
desconocido ofrece oportunidad para explorar, experimentar y aprender, descubrien-
do. De manera que el aprendizaje será un proceso donde todos marcharemos juntos, 
tanto los niños/as como el profesor/a. Es como una excursión en velero: se conoce el 
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destino pero hay que dejarse llevar por el viento, intentando buscar condiciones ópti-
mas para lograr una velocidad máxima. Significa que a veces no se va directamente en 
dirección al destino (dependiendo del viento) y aún así al final se consigue el propósito 
más rápido que el previsto. 

Algunas escuelas dudan si deben responder a las modas (o manías) que continuamente 
llegan al centro. A veces puede aprenderse mucho de la moda reinante (por ejemplo de 
los dinosaurios a causa de la película Parque Jurásico), pero otras tienen dudoso nivel. 
Si pretendemos tomar en serio el mundo que experimentan los niños/as, no podemos 
cuestionar las modas. Cómo tratarlas es otro asunto. Lo que no debemos es moralizar-
las, tampoco evitar ciertas discusiones. Aceptar los fenómenos ofrece posibilidad para 
hablar de ellos y llegar a acuerdos conjuntos. 

El principio de la visualización

Partir de la realidad experimentada por los niños/as es un principio vinculado al viejo 
precepto ilustrativo: no solamente hablar de las cosas... tenerlas presentes. Para el pe-
dagogo Comenius significaba trabajar con ilustraciones. En educación mantenemos la 
tradición de invitar a los niños/as a “buscar dibujos o ilustraciones de…”. Hoy día hay va-
rias alternativas que permiten seleccionar que realidad ingresa al aula: películas, cámara 
digital, televisión, videos. A través del internet, cd-rom y correo electrónico, la realidad 
irrumpe en el aula habitualmente. Ahora es más importante seleccionar buen material, 
en lugar de buscarlo y encontrarlo, como antes. Para muchos niños/as la computadora 
es parte central en su vida cotidiana. Es importante distinguir bien entre toda la infor-
mación obtenida, qué es realidad, qué es ficción. En este sentido, las discusiones en 
clase pueden ser muy aclaratorias. 

Algunos elementos de la realidad realmente deben presentarse en el aula. Cuanto más, 
mejor. No pueden faltar ejemplares reales cuando se imparte clases, por ejemplo so-
bre insectos o animales domésticos. Para otros asuntos es necesario salir de la escuela. 
Además, es mejor observar insectos en la naturaleza misma, exploraciones de parque, 
panadería, estación de autobuses, fábrica, hogar de ancianos, hospital… son impres-
cindibles. Partir del interés de los niños/as para determinar el destino de la exploración 
genera una vivencia mejor que cuando el profesor/a decide qué explorar. 

Funcionalidad

“Si usted quiere construir un barco, no empiece con la provisión de madera, la búsqueda de carpinte-
ros o el estudio de dibujos… Si usted quiere construir un barco, mejor cuente a la gente historias sobre 

el mar infinito…” 
(Antoine de Saint –Exupéry)

Trabajar con ilustraciones y tener materiales para experimentar en el aula es una ma-
nera de salvar el abismo entre las actividades escolares y la realidad. Otra forma de 
desarrollar actividades que para el niño/a tienen sentido, que experimenta como reales. 
En clases de matemática ya no es funcional que los niños/as, por enésima vez, tengan 
que ponerse en el lugar del campesino que otra vez más necesita calcular el costo del 
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alambre para cercar un terreno. 
Para practicar este tipo de des-
trezas, seguro se pueden buscar 
mejores alternativas, que para los  
niños/as sí tienen sentido, por-
que parten del mundo que les 
rodea, de lo que puede captar 
su atención. En este sentido, no 
es adecuado ofrecer siempre 
los mismos ejemplos, pues cada 
contexto posee sus particulari-
dades.

Por ende, es necesario buscar actividades que tengan sentido, que planteen retos, ta-
reas que para los niños/as valgan la pena. Ellos tienen que encontrar un valor agregado 
en la tarea. Para lograrlo hay que observar bien lo que necesitan, lo que les interesa. De 
igual manera, es importante que los niños/as se responsabilicen del desarrollo de los 
temas a tratar, que elijan el tema, la manera de explorarlo… 

El profesor/a como parte del entorno de aprendizaje

El profesor/a continúa ocupando un papel importante en el entorno del aprendizaje. Es 
quién acompaña el proceso de aprendizaje, quién sabe cómo aprovechar al máximo la 
motivación de los niños/as. “Camina juntos a ellos”, observa el momento que debe apor-
tar, dar impulso, apoyar y aprobar, dar confianza y destacar las destrezas de cada uno. 
El profesor/a observa la calidad del trabajo realizado. Continuamente está observando: 
¿el involucramiento es bajo?, ¿hay que añadir nuevos materiales?, ¿se debe generar otro 
momento de intercambio de opiniones? 

El profesor/a es el mediador entre el niño/a y la realidad. Confronta niños/as y realidad 
de manera fascinante y genera interés por acontecimientos, gente, fenómenos que a 
primera vista carecen de atractivo, pero que evidentemente merecen la pena. Invita a 
los niños/as a explorar estos temas, está pendiente si demuestran el suficiente interés 
para continuar la exploración, observa si siguen involucrados. 

2.3.2. Consecuencias del trabajo cercano a la realidad

Trabajar desde un ejemplar

“La escuela no puede ser preparación para la vida, ella misma es la vida”.
(Dewey)

Cuando trabajamos con cercanía a la realidad queremos que se la explore de manera 
profunda. Los niños/as investigan activamente desde una actitud exploratoria. Esto im-
plica que en muchas ocasiones no se pueden tratar todos los temas programados en el 
plan de estudios o los manuales. Sin embargo, es mejor tratar menos contenidos, pero a 

Redactar un artículo para el boletín escolar es diferente a 
escribir cualquier texto.

 
El periódico es una fuente interesante para la práctica del 

idioma. Los niños/as lo experimentan verdaderamente, no 
como un invento para aprender nuevas reglas de gramática o 

nuevas palabras.
Cuando cocinan en la escuela, aprenden fracciones de manera 

natural. También aprenden a trabajar minuciosamente, ¡sino 
nadie querrá probar la tarta o el flan!



68  -  Capítulo 2  -  Aumentar el involucramiento en la práctica habitual

profundidad, que hacerles “escuchar un poco de todo”. Lo último no es buena idea si se 
parte del principio de involucramiento. Trabajar un cierto aspecto de la realidad desde 
un ejemplar, permite enfocarse en las competencias que los niños/as adquieren du-
rante el proceso, sabiendo que ellos/as pueden poner en práctica estas competencias 
también para explorar otros aspectos de la realidad.

Agrupar horas de clase y romper asignaturas

Para los niños, la realidad (tal como la experimentan) no se divide en asignaturas. Mu-
chas veces esa realidad se relaciona con diferentes disciplinas. Cuando se analizan y 
exploran diferentes situaciones se integran varias disciplinas. Exploración del Mundo, 
Matemática, Lenguaje casi siempre de una manera u otra están presentes. Acercarnos 
a la realidad nos empuja hacia el Trabajo por Proyectos. Pero también por razones prác-
ticas es bueno agrupar las horas de clase. Cuando se quiere encarar a los niños/as con 
la realidad fuera de la escuela, una hora de clase no es suficiente. De igual manera, 
procesar los datos obtenidos requiere más tiempo. Cuando los niños/as se concentran 
con entusiasmo  en la búsqueda de información y en la investigación de la realidad, es 
preferible adaptar el horario. 

Lista de valoración sobre acciones respecto a “Cercanía a la realidad”.  
Factor III

¿Los contenidos de clase y de las tareas se vinculan a los intereses de los niños/as y 

al mundo que experimentan? 

¿Se utilizan medios modernos para dar a las clases carácter real? 

¿Para practicar contenidos se ofrece tareas útiles y funcionales?

¿Se crea el espacio para explorar y tener contacto directo con la realidad?

¿Se usa materiales didácticos atractivos?

¿Se trabaja por proyectos algunos temas o se integra diversas disciplinas?

¿Se apunta concientemente a la transferencia de competencias adquiridas hacia 

otro contexto? ¿Pueden los niños/as descubrir ellos/as mismo el vínculo con su 

propia realidad?

¿Se atreve a rechazar el manual o el método, para adaptarse a lo que se presenta 

aquí y ahora, para trabajar concientemente con cercanía a la realidad presente?
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2.4. Factor IV. Actividad
2.4.1. Debilidades y posibilidades

No quedarse sentado

Una buena manera para aumentar la calidad de la educación es ofrecer la posibilidad de 
generar actividad. Lo contrario del involucramiento es el aburrimiento, la pasividad, la 
inactividad. Entonces, ¡hay que crear oportunidades para moverse! Rompa con los mo-
mentos en los cuales los niños/as deben quedarse quietos. Despréndase de los ejercicios 
de lápiz y papel. Tiene que ser conciente que no se aprende únicamente escuchando al 
profesor/a. Permita que los niños/as descarguen positivamente su energía contenida. 

Por supuesto, el factor “activi-
dad” también implica actividad 
interna. Niños/as en apariencia 
pasivos, pueden ser muy activos 
internamente. 

“Trabajar de ’manera tradicional’ 
no resulta aconsejable ni funcio-
nal para poder poner en práctica 

el factor ’adaptarse a las posibilidades del niño/a y el factor actividad’”. Cuando se traba-
ja de manera tradicional hay un solo hilo de comunicación.  El profesor/a decide cuáles 
mensajes se comunicarán y de este modo se limita el intercambio de información. Una 
sola persona puede tomar la palabra a la vez; hay que esperar mucho, en consecuencia 
algunos niños/as pierden la atención. 

Hazlo tu mismo
 
Usted puede oír cien veces cómo debe hacer algo, sin embargo, lo aprenderá única-
mente cuando lo haga usted mismo. Cuando no hay suficiente actividad puede hacerse 
la pregunta: ¿realmente se ha aprendido la materia de manera profunda? Tener la posi-
bilidad de acercarse y manejar ciertos materiales permite a los niños/as experimentarlos 
y sentirlos, para así, llegar a la comprensión más profunda del mundo físico. Así mismo, 
solo se puede lograr que los niños/as desarrollen su competencia social generando 
situaciones en las cuales se pueda: discutir, reunirse, explicar, buscar soluciones...

Espíritu emprendedor

Estimulamos el espíritu emprendedor de los niños/as (no entenderlo restringido al 
sentido económico) cuando permitimos que entren en acción, que puedan inventar y 
desarrollar cosas, pensar en nuevas creaciones. Por supuesto enfrentarán muchos pro-
blemas, pero eso también hace que ellos/as busquen soluciones autónomamente (o en 
grupo) y que desarrollen su capacidad de solucionar problemas. 

¿Alguna vez tuvo la sensación feliz de que sus niños/as estaban 
tan activos que se olvidaron del tiempo?, ¿que rebosaban de 

satisfacción por el esfuerzo realizado? ¿que tal vez algunos 
personas ajenas a la clase pensaban que se hacía mucho ruido 
o relajo? ¿Pero que, sobre todo, usted y sus estudiantes se sintie-

ron satisfechos? Después tal vez pensó: ¿por qué la educación 
no siempre puede ser tan activa e interesante?
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2.4.2. El factor actividad como punto de trabajo

Momentos de estimulación

Se puede promover niños/as acti-
vos dándoles trabajos manuales, 
que aprendan haciendo. Así, el 
aprender activo resulta en apren-
dizaje profundo: tener la oportu-
nidad de “tomar” (literalmente) 
la realidad y hacer algo con ella; 
resulta en “comprenderla” mejor. 
También puede ofrecerse tareas 
que exijan movimiento.
 
“Durante la clase de cálculo de su-
perficie, los niños/as trabajan con 
diferentes tipos de metros. Para 
aprender el ángulo agudo, el ob-
tuso y el de 90 grados hacemos di-
versas actividades: buscan los án-
gulos correspondientes al aula, los 
representan con sus piernas, brazos 
y manos o se ponen en el suelo de 
forma tal que conjuntamente for-
man cierto ángulo. Cuando apren-
den a multiplicar, usan su cuerpo 
cómo calculadora. ‘2x2’ significa 
que tienen que hacer dos veces dos 
saltos. La suma es el total de los sal-
tos. Para practicar algunas reglas 
de gramática hacemos un juego 
donde tienen que correr de un lado 
del patio a otro. En el Trabajo por 
Rincones, cada niño tiene posibili-
dad de procesar la clase sobre ‘los 
ríos y canales’ reconstruyendo los 
trayectos en la arena.” 

Trabajo grupal, en pareja o 
individual

El trabajo grupal es un método 
frecuentemente usado para mejorar el involucramiento de los niños/as. No importa, 
si trabajamos las mismas tareas en todos los grupos o tareas diferentes en cada uno, 
siempre logramos más niños/as activos a la vez. La posibilidad de aportar es mayor para 

Un rector cuenta sobre “lectura en la escuela”

“En nuestra escuela, siempre estamos buscando maneras 
para ofrecer una educación adaptada a las posibilidades de 
cada uno y utilizar métodos más activos. En ese sentido, en 
cuanto a lectura, buscamos posibilidades para adaptarnos a 
la diversidad entre los niños/as. El reto principal es enfocarnos 
no solamente en los aspectos técnicos de la lectura, sino sobre 
todo hacia las destrezas necesarias para la lectura comprensi-
va. Esto de manera activa, estructurada y eficiente. Queremos 
que disfrutar de la lectura sea esencial. Tanto los que saben 
leer muy bien como los que tienen dificultad, deben recibir una 
oferta adaptada a su nivel y ritmo de aprendizaje. Los más 
lentos no pueden sentirse presionados por los más rápidos, 
que usualmente esperaban y se aburrían. A partir de esta 
perspectiva, empezamos con el método de “niño-a-niño”, entre 
los niños/as del segundo año y los de sexto año. Los mayores 
ayudan a los menores. Los resultados son muy positivos. Este 
método involucra a todos/as y hace que todos/as 
sean activos. Nadie tiene que salir del aula o sentarse en 
grupo separado para recibir ayuda individual del profesor. Sin 
embargo, todos/as reciben una oferta a su nivel.”
 
“Los niños/as están encantados, esperan la clase realmente 
con impaciencia. Se observa también que tienen una actitud 
más activa para aprender, más entusiasta. Hay mucha 
interacción y el tiempo neto de aprendizaje es mayor que 
durante las clases tradicionales. Los niños/as sacan provecho 
de la situación. Entienden mejor los textos y al trabajar juntos, 
mejoran sus relaciones y competencias sociales. También 
mejoran la imagen de si mismos y la confianza en sus propias 
capacidades. Asumen más responsabilidad y son más autó-
nomos. Algunos niños/as con dificultades de lectura superan 
su miedo a leer y a través de pasos pequeñitos, pueden experi-
mentar pequeños éxitos”. 

“¡Tenemos más planes! Queremos ampliar esa forma de tra-
bajar hacia otros niños/as. No puede ser que durante un año 
tengan posibilidad de trabajo activo y diferenciado y luego, 
el año próximo, ya no. Para lograrlo, haremos que los dos 
profesores que iniciaron el método tengan algunos momen-
tos libres de clase en su horario para desempeñar el rol de 
acompañantes de sus colegas y compartir sus competencias y 
experiencias al respecto”. 
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cada uno. Cuando se trabaja en pareja o de manera individual existen aún mayores 
posibilidades. Algunos profesores/as prolongan esta actividad a través de un sistema 
de auto evaluación que permite a los niños/as corregir sus tareas, por ejemplo, todos 
corrigen el trabajo de un compañero/a. 

Juegos didácticos

Los juegos didácticos incrementan también la actividad de los niños/as. Existen para 
Idioma como para Matemática muchas alternativas inspiradas en el juego de bingo, 
escaleras y culebras, dominó. La cinta (con instrucciones grabadas), el equipo de músi-
ca, la computadora también son tan atractivos como los juegos. La repetición de clases 
puede hacerse a través de concursos.
 
¿Qué hace a los juegos tan atractivos? Para empezar existe la posibilidad de actuar. Aunque 
a veces solamente signifique mover un peón o poner una tarjeta: el hecho de hacer algo, 
ya estimula. Otro aspecto es que no hay que esperar tanto, se juegue en grupo o indivi-
dualmente. Las reglas del juego permiten el traspaso fluido de una actividad hacia otra. 
No hay discusiones porque todos los jugadores conocen las reglas. Otro factor importante 
es que algunos juegos incluyen la posibilidad de auto corregirse, así no se depende del 
profesor/a. No hay que levantar la mano y esperar hasta que el profesor/a dé la palabra. 
Sin duda existen otros elementos importantes: todo lo nuevo y atractivo de los materiales 
(tarjetas, una luz que enciende), la emoción que se siente justo antes de observar la hoja de 
auto-corrección que contiene la respuesta exacta, la sensación repetida de tener éxito (más 
frecuente que en “clases tradicionales”) cuando la respuesta es correcta, la motivación por 
ganar y finalizar, también el contacto social que caracteriza cada juego de mesa. A medida 
que estos aspectos capturan la atención de los niños/as, aumenta el involucramiento. 

Material para explorar

Muchas veces se piensa que en el preescolar concluye la fase de la exploración de los 
niños/as. Pero medir, pesar, construir, trabajar la madera, sentir, probar, oler, son activida-
des que contienen una riqueza tan grande que también mecanismos que en la escuela 
básica logran involucrar a los niños/as. Es importante para su desarrollo que puedan 
experimentar con diferentes materiales. De esta manera, realmente pueden tener ex-
periencias variadas. 

2.4.3. Conclusión

Puede aumentarse el involucramiento cuando “se activa” al aula. Primero hay que te-
ner conciencia, de la cantidad de “momentos muertos” que contiene un día normal 
en la escuela. Podemos disminuirlos cuando incluimos momentos de acción. A través 
del trabajo grupal, en pareja e individual se aumenta el involucramiento, porque los 
niños/as no dependen del ritmo de aprendizaje promedio del aula y porque pueden 
participar de manera más activa. Los juegos didácticos incrementan la actividad (en el 
aula). іJuego es acción!. 
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2.5. Factor V. Ampliar la iniciativa de los niños/as
2.5.1. El aporte de los niños/as

El involucramiento surge cuando 
los niños/as tienen la posibilidad 
de tratar temas y realizar activi-
dades relacionadas con sus ne-
cesidades (esto no quiere decir 
que los profesores deban armar 
una actividad que responda y sa-
tisfaga las necesidades de cada 
niño/a). Durante mucho tiem-
po se ha intentado realizar este 
enlace, sobre todo a través del 
diagnóstico profundo de lo que 
el niño/a no ha logrado todavía. 
Sin embargo, tal educación a la 
medida no ha conseguido los re-
sultados esperados.

Para realizar un buen diagnós-
tico, el aporte mismo de los  
niños/as es imprescindible. Se 

Lista de valoración sobre acciones respecto a “Actividad”. Factor IV

¿Se intenta disminuir lo más posible los “momentos muertos” y los tiempos que los 

niños/as tienen que esperar? 

¿Cuándo se prepara clases se está pensando también en qué hacer para que los 

niños/as puedan actuar?

¿Se prevé diversidad en actividades y tareas?

¿Se prevé momentos para hacer y experimentar?

¿Se utilizan juegos didácticos o actividades de aprendizaje en forma de juego?

¿Se planifica concientemente el trabajo grupal, en pareja o de manera individual?

¿De vez en cuando se prevé dinámicas?

¿Se estimulan juegos durante el recreo? Es decir ¿se impulsa a que los niños/as 

realmente jueguen?

¿Se prevé tiempo suficiente para practicar arte y música?

“El viernes por la tarde se da siempre una clase de artes a los 
niños. La mayoría de veces la profesora presenta un ejemplo 
y los niños copian. Por falta de tiempo, esta vez ha llevado el 
material pero ningún ejemplo. Aún no tiene idea de qué reali-
zar con ello. Por la mañana, presenta el material a los niños/
as y les pide pensar qué se podría realizar. Por la tarde, el aula 
zumba de actividad, con variedad de ideas. La profesora nunca 
ha visto tantos trabajos diferentes. Los niños que normalmente 
no demuestran mucha iniciativa esta vez se sienten muy invo-
lucrados y los niños/as que añoran el ejemplo de la profesora, 
encuentran inspiración en los resultados de otros”.

“En lugar del profesor Javier, los niños mismos preparan hojas 
de trabajo diferentes para diferentes tipos de problemas de la 
clase de matemática. Lo emocionante es que él ha dividido el 
aula en cuatro grupos. Las hojas de trabajo elaboradas luego 
son repartidas. También hay jueces que primero deben consi-
derar si las hojas de trabajo responden a los diferentes tipos de 
problemas sugeridos por el profesor”. 

“Se puede observar que los niños toman mucho más iniciativa 
y asimismo desarrollan más comprensión de la materia”. 
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trata de su proceso de aprendizaje, sus motivaciones, sus intereses. La vida (escolar) es 
tan compleja que no puede realizarse la vinculación con el afán exploratorio de cada 
uno, sin la participación de los niños/as. Cuando se crea un espacio para aportes perso-
nales de cada uno, se descubren los diferentes lugares de interés. Por tanto, es realmen-
te necesaria la iniciativa de los niños/as. 

2.5.2. Ofrecer a los niños/as oportunidades para tomar iniciativas

Involucrar a los niños/as en la metodología de trabajo

Para aumentar la iniciativa de los niños/as es necesario involucrarlos en la organización 
de la clase. Dejar que los niños/as las preparen, aporten ejemplos, hagan propuestas de 
trabajo, parece lógico, pero no se hace mucho de esto aún. En la práctica observamos 
que los profesores/as todavía se guían demasiado por su propia preparación de clase. 
No debe subestimarse el potencial aporte que pueden hacer los niños/as dentro de lo 
planificado. A veces se teme que los niños/as vayan por mal camino, o mejor dicho por 
una vía que el maestro/a no desea. Pero justamente al dejar en ellos la iniciativa puede 
averiguarse si han aprendido lo que querían.
 
Es indispensable dar a los estudiantes un espacio para que tomen iniciativas, para ayu-
dar al desarrollo de la competencia “auto-organizarse”. De este modo logramos que 
ellos/as tomen decisiones y se conviertan en emprendedores/as. ¿Los niños/as pue-
den participar en el proceso de decisión sobre cómo quieren ver el resultado final de 

una actividad creativa? ¿Tienen 
posibilidad de inventar y probar 
posibles maneras de realizarlo, 
o el profesor/a llega al aula con 
los guiones previamente prepa-
rados a todo detalle?

Dejar que los niños/as elijan

Hay diferentes maneras de involucrar a los niños/as en las decisiones. Por ejemplo, ellos 
pueden determinar temas para los proyectos, trabajos para las artes plásticas, tareas de 

pintura, asuntos de las redaccio-
nes. En redacción es importante 
que los niños/as pueden elegir 
el tema. Así se podrá diferenciar 
sus intereses y aumentar el invo-
lucramiento.

Invitar a los niños/as a que cuen-
ten sobre lo que quieren apren-
der (por ejemplo en el Trabajo 
por Proyecto), resulta en que se 
involucran más. Pueden hacer 

Para el día de la madre todo el grupo hace una cajita de cartón 

para guardar los filtros de café. No se pregunta a los niños/as 

si quieren elaborar eso para su madre, tampoco si su mamá 

toma café o si tal vez deseen otro regalo para ella.

En lugar de las tareas habituales de redacción, pongo una 
caja con una serie de tarjetas que llevan labores de redacción. 

Intento que sean realmente interesantes. Los niños/as hacen 
la elección y nos ponemos de acuerdo sobre la cantidad de 

trabajos que presentará cada uno al final del mes.

Las tareas de redacción están incluidas dentro del Trabajo por 
Contrato y son muy variadas, en cuanto al sujeto como a la 

forma de organización. Hay semanas que pueden elegir sobre 
qué y con quién escribirán. Otras semanas pueden opinar 
sobre un artículo, una película, foto. Algunas tareas duran 

varias semanas. Las eligen sobre todo niños/as que quieren ser 
escritores en su vida profesional.
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propuestas, y más concretamente, llevar al aula cosas para aprender sobre ellas. Un día 
un niño llevó una piedra especial al aula. Los otros hicieron muchas preguntas. Junto 
con el maestro/a exploraron extensamente la piedra. Al día siguiente el niño contó a su 
madre: “Ayer aprendimos sobre las piedras, pero hoy nada, solamente tratamos un poco 
de lectura y matemática, porque nadie llevó nada”. 

Dar espacio a los niños/as

Cuando mandamos ejercicios a los niños/as, la mayoría de las veces lo hacemos en 
paquetes enteros. Incluso si la mayoría de tareas contienen retos no logramos que los 
niños/as se involucren totalmente. Es porque no sienten que tienen el poder de de-
cisión. No tienen alternativa. Esto puede cambiarse ofreciendo los ejercicios de otra 
manera, diciéndoles por ejemplo: de las diez tareas, hay dos que deben profundizarse y 
expliquen por qué han hecho tal elección. 

Algunas escuelas usan tarjetas para “no” hacer deberes. Con ellas, los niños/as tienen 
posibilidad de no hacer sus deberes tres veces al trimestre. Justamente por eso, los de-
beres se vuelven más interesantes. El niño/a tiene la posibilidad de decidir (aunque sean 
decisiones muy limitadas). Se observa que ellos/as determinan con precisión cuando 
utilizarán las tarjetas. Puede ser por cumpleaños, fiesta…

En otras escuelas los niños/as tienen posibilidad de elegir entre diferentes juegos didác-
ticos cuando se trata de ejercicios para procesar algún contenido. Como generalmente 
no es posible realizar todos los juegos, también aprenden a elegir.

Participación de los niños/as

La iniciativa de los niños/as se usa realmente cuando participan en el modo de or-
ganizar el aula o la escuela. La escuela y el aula pueden reflejar cómo en la sociedad 
se toman decisiones de manera 
participativa y democrática. 

Puede hablarse de una verdadera 
participación solamente cuando 
los niños/as realmente se sien-
ten partícipes de lo que ocurre. 
Muchas veces significa hablar de 
cosas cercanas al mundo de los 
niños/as, cosas reconocibles y 
claras. La primera condición de 
la participación es un buen flujo 
de información. Los estudiantes 
necesitan tener claridad sobre el 
por qué y el cómo ocurren las co-

Consejos para lograr la participación de los niños/as 

1. Pregunten al rector/a o al profesor/a si puede organizarse 
un gobierno estudiantil.

2. Organicen, junto al profesor/a, el evento de elección de los 
miembros.

3. Coloquen un buzón de ideas en el patio y pregunten a sus 
compañeros/as qué cambios quieren en la escuela.

4. Póngase de acuerdo sobre el momento fijo para reunirse.
5. Busquen un local agradable. Ahí pueden reflexionar sobre 

las ideas.
6. Charlar no es suficiente, actúen.
7. Caerán en cuenta que no todo es posible (por ejemplo 

construir una piscina en el aula). 
8. Cuando una propuesta no resulta, despreocúpense, la 

próxima vez lo lograrán. 
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sas. Por lo tanto hay que informarles sobre el plan anual, involucrarlos en las discusiones 
sobre el plan de trabajo de clase y darles efectivamente oportunidad para determinar 
ciertos temas que deseen tratar. Los temas aburridos para ellos deben ser analizados 
críticamente. También debe ser posible, durante el año, abordar temas actuales que 
cuentan con el interés de los niños/as. 

La participación de los niños/as puede organizarse también a través del gobierno estu-
diantil. El punto de partida siempre es el mismo: cercanía a la realidad.

2.5.3. Conclusión 

Un espacio que confiere iniciativa a los niños es un “factor crucial” si queremos au-
mentar el involucramiento. Engloba a todos los factores anteriores. Lograr que los 
niños/as tengan iniciativa solo es posible cuando hay un buen ambiente en el aula 
(Factor I “Clima y relaciones”). Cuando hay miedo, incertidumbre o rechazo, los 
niños/as se encierran. En ese caso es imposible descubrir sus puntos de interés. En-
tonces los niños/as tampoco serán capaces de utilizar bien la libertad proporcionada. 
En este sentido el Factor I es imprescindible para obtener más participación de los 
niños/as. 

Los niños/as al tomar iniciativa eligen actividades adaptadas a su nivel (Factor II). Cuan-
do el afán exploratorio es fuente de la actividad, entonces los niños/as no se preocupan 
de cosas ya tratadas ni de actividades que no pueden lograr. El afán exploratorio les 
dirige hacia el límite de sus capacidades.
 
La cercanía a la realidad (Factor III) hace que los estudiantes puedan tener experiencias 
“plenas”, que puedan enriquecerse con imágenes reales. Cuando los temas no tienen 
que ver con el “perfil de su interés”, tendrán poco éxito. La iniciativa y la participación 
de los niños/as aumentan decisivamente la probabilidad que la oferta realmente esté 
adaptada a su interés. 

Proponer actividades y formas de trabajo que inviten a proceder activamente hace más 
atractivo el proceso de enseñanza y aprendizaje (Factor IV). Pero la atracción tampoco 
perdurará mucho tiempo si no se realizan las actividades desde fuentes de motivación 
intrínsecas. Eso se logra cuando los niños/as expresan cuánto y cuál es la acción que 
necesitan a través de sus iniciativas propias.

Cada uno de estos puntos de vista señala cualidades de valor para aumentar el invo-
lucramiento. Pero en el fondo, no son decisivas. La necesidad de un buen ambiente 
y las buenas relaciones (Factor I), ni la necesidad de tener tareas adaptadas (Factor II), 
tampoco la necesidad de enfrentar la realidad (Factor III), ni la necesidad de actuar ac-
tivamente (Factor IV); lo realmente decisivo para obtener involucramiento es el afán 
exploratorio que se descubre en un ambiente con libertad y un proceso de elección 
bien acompañado.



76  -  Capítulo 2  -  Aumentar el involucramiento en la práctica habitual

 
 

Lista de valoración sobre acciones respecto a “Ampliar la iniciativa de 
los niños/as”. Factor V

¿Se prevé suficiente oportunidad para elegir (diferentes actividades alternativas en-

tre las cuales los niños/as pueden elegir)? 

¿Los niños/as tienen la oportunidad de hacer aportes para el diseño de clases?  

¿Los niños/as pueden decidir ellos mismo sobre los contenidos/temas de algunas 
clases, actividades o tareas?

¿Los niños/as pueden determinar en algunas clases el producto y cómo llegar a 

ello?

¿Se ofrecen tareas “abiertas” con espacios para trabajar de manera creativa?

¿Hay posibilidad para que los niños/as se autoevalúen?

¿Se estimula a los niños/as para que encuentren soluciones por su cuenta?

¿Se involucra a los niños/as en la planificación anual, por ejemplo informarles sobre 

los temas programados, darles cogestión?

¿Hay una organización abierta que invite a los niños/as a trabajar autónomamente?

¿Tienen los niños/as oportunidad para abordar o poner sobre el tapete los proble-
mas, para discutirlos?
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Capítulo 3

Crear un clima positivo para el 
aprendizaje y la vida

en el aula

Celebramos la prolongación de 
su contrato de trabajo, profe.

CONTRATO

Introducción 
Este capítulo —en que abordamos el clima y las relaciones— y el siguiente —que trata 
la creación de entornos desafiantes de aprendizaje— están estrechamente vinculados. 
Sin embargo, queremos describir las dos temáticas con independencia para clarificar 
mejor las diferentes formas de trabajo y de organización. 
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Cinco factores que aumen-
tan el involucramiento

Clima y relaciones en el aula

Adaptación a las posibilidades 
del niño/a

Cercanía a la realidad

Actividad

Ampliar la iniciativa de los 
niños/as

Formas de organización

Círculo de conversación y 
foro

Trabajo por contrato

Trabajo por proyectos

Trabajo por talleres y rinco-
nes

Actividad libre

¿Qué quiere lo-
grarse?

Un clima positivo de 
aprendizaje y de vida 

Un entorno desa-
fiante de aprendi-
zaje

Los cinco factores desempeñan un papel en todas las maneras de trabajo y de organi-
zación. Sin embargo, en este capítulo y el siguiente, describimos cada forma de orga-
nización desde el factor que más se relaciona con ella.

Esta relación específica puede visualizarse a través del siguiente esquema:

En el capítulo 2 enfatizamos en la importancia del buen clima, en las buenas relaciones 
entre los niños/as y entre estudiantes y profesores. Con el círculo y el foro disponemos 
de contextos que propician las relaciones de forma extraordinaria. No podemos enfati-
zar demasiado la importancia de observar la vivencia de los niños/as durante cada clase: 
¿cómo experimentan la clase, el tema, el proyecto?

3.1. El círculo

3.1.1. Definición de círculo

El círculo es el momento en que el grupo se junta para compartir ideas y experiencias. 
Es el lugar de encuentro por excelencia para realizar el contacto entre los estudian-

Círculo y foro Trabajo por contrato Trabajo por 
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tes y entre niños/as y profesor/a. 
También puede utilizarse para 
planificación o evaluaciones par-
ticipativas. 

El círculo como momento de 
contacto

En primer lugar, el círculo es un 
espacio de encuentro, un lugar 
para intercambiar ideas, senti-
mientos, experiencias. Este mo-
mento de contacto puede tener 
diferentes formas, no solamente 
se pueden tratar experiencias 

personales, hechos conmovedores, preocupaciones o deseos, también pueden tratarse 
temas relacionados a ámbitos sociales o del mundo, por ejemplo discutir un artículo 
del periódico. También puede ser un momento de reflexión sobre valores. Tampoco es 
necesario realizarlo con diálogo siempre (con o sin una persona determinada que lidere 
la conversación), el encuentro puede crearse a partir del aporte del profesor/a o de un 
niño/a: a través de una poema, una canción… En general, son momentos en que las 
personas se encuentran al compartir vivencias o experiencias que no necesariamente 
deben ser discutidas, analizadas o evaluadas. 
 
El círculo como momento de planificación o evaluación

Mientras mayor sea la participa-
ción de los niños/as, se necesi-
tará más consulta e intercambio 
de ideas para guiar el “tráfico” en 
el aula y lograr que la situación 
sigua siendo interesante para to-
dos. Puede ser que el profesor/a 
proponga instrucciones nuevas 
para la limpieza porque las exis-
tentes no funcionan. O el niño 
que sufre el asedio de otros ni-
ños pueda empezar una conver-
sación (dentro o fuera de clase). 
Aparte de esto, también es nece-
sario un momento de intercam-
bio para planificar la semana o el 
mes, donde se anuncien salidas, 

acuerdos sobre los diferentes momentos de trabajo (trabajo por contrato, actividades 
libres, trabajo por proyecto y por talleres), acuerdos sobre las actividades en grupos, 
determinación del tema del proyecto, división de tareas… En síntesis, la planificación 

“Cada mañana empezamos el círculo con un cuchicheo. Los 
niños/as intercambian sobre las ideas que les preocupan. Tie-
nen tanto que contarse que resulta útil prever cuarto de hora 

para ello, para que luego puedan dar prioridad a otras cosas.” 
(Profesor de niños/as de 7 años).

“Durante el círculo uno o más niños hacen apertura del día: 
presentan un texto o una poema -a veces elaborado por ellos 

mismo-, un artículo de periódico, una experiencia importante. 
Hablamos brevemente de ello mientras los otros tienen opor-

tunidad de aportar. La riqueza de esas actividades es sorpren-
dente.” (Profesor de niños/as de 11 años). 

“La ‘tienda de filosofía’ tiene mucho éxito con los niños/as, una 

razón importante es que se ve bonita, agradable y es acogedo-

ra. Cuando se entra, escapas por un momento de la agitada 

vida escolar. Los niños/as al ingresar, en primer lugar, se 

instalan cómodos en los cojines. Acuden por iniciativa propia, 

por el ambiente e interés hacia el tema a hablarse, de manera 

que los niños/as mismos cuidan el clima. La lámpara del me-

dio parece fogata, los niños/as se quitan los zapatos, cierran 

la tienda y nace cierto ambiente… las preguntas fluyen… 

Ana María pregunta ¿puedo liderar la conversación esta vez? 

¡Claro! Siguen dos discusiones filosóficas sobre el sentido de la 

vida: ¿cuando uno está muerto, tal vez despierta? y ¿puede ser 

que todo es un sueño?”
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y la evaluación tienen como ob-
jetivo reflexionar sobre lo que 
sucede en el aula, señalar pro-
blemas, buscar soluciones para 
ellos y prevenir dificultades. Esta 
segunda función del círculo co-
brará más importancia cuando 
se realicen simultáneamente las 
otras formas de trabajo (trabajo 
por contrato, proyectos, etc.).

3.1.2. ¿Cómo empezar? 

Para los profesores/as que optan 
por el círculo como punto de 
partida para mejorar su práctica, 
describimos algunas pautas a 
través de las cuales se lo puede 
desarrollar:

Tiempo y duración 

Los lunes, habitualmente se usa la conversación informal para empezar la semana. Por 
tanto, para empezar es recomendable establecer una frecuencia de un círculo por se-
mana. Poco a poco se puede incrementar hasta alcanzar un momento diario. Por expe-
riencia sabemos que el círculo no necesariamente tiene que organizarse a inicio del día. 
En este momento, los niños/as más bien tienen necesidad de estar activos. El final de la 
mañana o de la tarde puede ser el mejor momento para los círculos. 

Se recomienda que la duración del círculo sea mínimo de 20 minutos. Pueden realizarse 
círculos de una hora, pero la duración depende de la necesidad. El círculo no debe con-
vertirse en algo aburrido. El involucramiento es una buena directriz. 

Forma y composición 

No es casual que se hable de ”círculo”. Profesores/as con experiencia indican la impor-
tancia de un verdadero círculo (tampoco puede ser un eclipse). Hay que suprimir el sen-
tarse unos tras otros (es desagradable). Mover sillas (tal vez mesas) no es una perdida de 
tiempo. El círculo aumenta la calidad de la conversación, probablemente porque todos 
pueden mirarse y en él se manifiesta la igualdad: nadie es “primero”, ni “último”, no hay 
alguien sentado “delante”, ni “atrás”, ninguno tiene posición “más alta”, ni “más baja”. En 
muchos casos, el aula tiene un rincón acogedor decorado con alfombra y cojines, sepa-
rado por muebles o plantas, sirve para actividades de lectura o para sentarse a hablar. 

“En el círculo de evaluación, Jaime (10 años) cuenta que una 
vez más no ha podido trabajar bien en el rincón de matemáti-
ca. Sabe que también es su culpa, porque cuando le interrum-
pen, no toma iniciativa para buscar otro espacio. Nota que se 
trabaja mejor en el rincón de Lenguaje y Comunicación. Según 
Jaime, la razón es la distribución de las mesas. Propone, para 
la próxima ocasión, distribuir las mesas del rincón de matemá-
tica de diferente forma. El profesor al siguiente día considera 
su idea y le invita a dibujar un plano del rincón de matemática 
con la distribución que a él le gustaría. Jaime está de acuerdo. 
Algunos días más tarde se realiza la nueva distribución según 
su idea”.

“Durante las conversaciones del círculo diario o semanal, se 
presentan actividades futuras del proyecto, se intercambian 
experiencias, se habla de las sensaciones por lo realizado, se 
adapta planes, se comentan preguntas sobre los problemas 
que enfrentan y se realiza la evaluación semanal”.
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Algunos acuerdos pueden regular la charla del círculo pero es preciso establecer ciertos 
giros. Las reglas estrictas deben evolucionar paulatinamente hacia maneras informales. 
Poco a poco, los niños/as conseguirán guiar la conversación, por supuesto, pueden pa-
sar meses hasta que lo logren. 
En función de las necesidades también ha de insertarse círculos no planificados, por 
ejemplo cuando con urgencia hay que discutir asuntos imprevistos con el grupo. Este 
uso funcional del círculo tiene influencia en su composición. Puede variar de círculos 
con todo el grupo hacia círculos ocasionales con un grupo de niños/as interesados en 
determinado tema o hacia grupos de debate espontáneos. 

Puede ser que un círculo que empezó con el grupo entero evolucione a diversos círcu-
los pequeños que tratan temas específicos. Lo importante es que los niños/as manten-
gan su interés. A veces se enfrenta problemas de concentración si el círculo de todo el 
grupo toma demasiado tiempo (más que 30 minutos). 

“El grupito con estudiantes alrededor de Ángel está muy interesado en preguntar sobre 
el libro “Chicos y la Ciencia” que el maestro ha prestado: ¿Es posible subir un auto sobre 
un camión en marcha? ¿La tierra se hunde cuando se saca carbón, petróleo o gas? ¿Por-
qué las personas tienen diferentes grupos de sangre?”

Las chicas reunidas en torno a Lisa tienen otros puntos de interés: ¿Porqué los argenti-
nos llevan apellidos tan extraños? ¿Porqué los chinos no pueden pronunciar la ‘r’? 

El aporte de los niños/as

El círculo puede evolucionar en relación a la participación de los niños/as. El aporte de 
los niños/as empieza cuando ellos deciden si se organiza un círculo extra o no. Cuando 
se utiliza el círculo para planificar o evaluar puede progresar de problemas notados por 
el profesor/a hacia problemas que los niños/as mismos han tenido. El aporte tiene que 

El profesor investiga una vez por mes como los niños/as experimentan el 
círculo a través de una lista de preguntas escritas. 

¿Espero los círculos con ilusión? Si No•	
¿Encuentro los círculos agradables? Si No•	
¿Tengo problemas para concentrarme durante los círculos? Si  No•	
¿Es fácil decir lo que quiero en los círculos? Si  No•	
¿Creo que se escuchan todos/as entre sí? Si  No•	
¿Creo que … (nombre de un niño/a) ha liderado la conversación bien? Si No•	
Creo que … (nombre) toma demasiadas veces la palabra. Si No•	
Me gustaría escuchar más la opinión de… (nombre) Si No•	
Me gustaría tener un círculo sobre el siguiente tema: …•	
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ver también con la posibilidad de participar en la conversación. ¿Todos los que quieren 
hablar, tienen oportunidad de hacerlo? ¿O algunos/as (niños/as o el profesor/a) monopo-
lizan la conversación? ¿Todos están a gusto o el ambiente es tenso? ¿Los niños/as que ha-
bitualmente tienen dificultades para expresarse, se atreven a hablar y están escuchados? 
¿Los niños/as experimentan el círculo como algo propio? ¿Los niños/as se animan con el 
círculo o lo reprueban? 

Profundidad

Pretendemos lograr círculos de comunicación abierta, queremos que avancen de te-
mas estereotípicos relacionados al ámbito escolar, hacia temas que se acercan más a 
la realidad y vivencias de los niños/as, temas que tienen relación con su persona. ¿Qué 
tema encuentran los estudiantes importante? ¿Por qué cosas pierden el sueño? ¿Qué 
les preocupa? Se trata de atender valores, visiones de la vida, cosas que consideran 
importantes en la vida. El círculo evoluciona del estereotipo y lo superficial hacia la 
confesión de opiniones y pensamientos personales; esto es posible sólo cuando existe 
un clima abierto, un ambiente respetuoso donde cada quien puede ser uno mismo. El 
resultado de tal comunicación es gigante, ofrece asidero y valores, deriva en vínculos 
estrechos.
 
En el momento de planificación y evaluación es deseable evolucionar desde hablar de 
pequeños hechos y acontecimientos presentados en el aula hacia conversaciones que 
penetran en las dinámicas y los procesos mismos de grupo.

Conversaciones sobre dinero, uso de celular, ver televisión, verdadera amistad, etc. pue-
den ser enriquecedoras. El profesor/a conocerá mejor a los niños/as y ellos aprenderán 
mucho más unos de otros al escuchar los acuerdos de otras familias. Pueden produ-
cirse discusiones muy enérgicas, aún con los más pequeños/as, lo importante es que 
los niños/as se realicen, que comprendan que no es importante poseer la razón, sino 
aprender unos de otros y respetarse mutuamente. De este modo la diversidad es de 
gran riqueza. Los profesores/as por otro lado, experimentan qué valores y acuerdos que 
creían esenciales no lo son para todas las familias. Entonces, advierten la importancia, 
de llegar a acuerdos conjuntamente con los niños/as. 

Diversidad

En la medida en que el círculo ocupe un lugar en la práctica se observará mayor diver-
sidad. Distinguimos dos aspectos: diversidad en cuanto al medio utilizado y diversidad 
en relación al contenido. En referencia al medio, el círculo puede evolucionar de una 
simple conversación a una comunicación diversa: canciones, poemas, teatro, teatro de 
títeres, mirar afiches y discutirlos, escuchar música… 

La diversidad en cuanto al contenido puede realizarse a través de la variación de cír-
culos: para charlar, sobre libros, sobre sentimientos, sobre cosas nuevas, para formar 
opinión, de filosofía, de matemática, roseta de interacciones, de felicidad, de rabia, de 
sorpresas…
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Los círculos forman parte de la vida escolar

Un profesor cuenta:

“Tenemos un círculo por lo menos tres veces por semana. Cada vez elegimos un presi-
dente de la reunión. Él o ella cuidan que se respeten las reglas de conversación. Evalua-
mos regularmente al círculo. Al final de cada círculo determinamos el siguiente tema. 
Distinguimos 5 círculos diferentes.
 
Cada lunes tenemos un círculo para charlar: la mayoría de las veces los niños/as ha-
blan de sus vivencias. A veces se desemboca en serias discusiones sobre las cosas que 
se enfrentan: la abuela que tuvo una operación, un amigo que murió, un accidente, el 
nacimiento de un primo, una casa que se vendió… 

Los niños pueden hablar de lo que les interesa, esto permite que encuentren tranquili-
dad interna. Para mi es la forma ideal para saber lo que les ocurre.

Una vez por semana tenemos un círculo de lectura. Los niños tienen oportunidad de 
presentar un libro leído. Cuentan sobre el contenido, muestran ilustraciones y leen par-
tes en voz alta. A veces comentan algo sobre el escritor. También expresan su opinión 
sobre el libro. Después del círculo ponemos el libro sobre el estante, ello estimula a 
otros a leerlo. Como resultado, se cuáles libros los niños/as disfrutan y descubro sus 
intereses. A veces puedo utilizar esos textos para actividades de lectura o idioma, o un 
cuento es el inicio de todo un proyecto. 

Se habla de libros de buena y de mala calidad. Los niños aprenden a opinar sobre ello, 
por ejemplo: establecen diferencias entre libros que tienen dibujos bonitos pero una 
mala historia. Ellos mismo concluyen que libros no son buenos para leer o si no hay 
problema en leerlos de vez en cuando.

Regularmente nos sentamos en el círculo de sentimientos. Inicialmente yo proponía 
los temas, pero poco a poco los niños determinaron lo que querían discutir. Ya hemos 
hablado de la rabia, la felicidad, tristeza, sueños, secretos, amigos, cumplir promesas, 
sentirse incómodo…
 
Cuando se habló del tema amistad, dos niños que tenían problemas de comunica-
ción resolvieron sus diferencias, sin estar predispuestos a ello. Por hablar libremente del 
tema, aprendieron a valorar la amistad de los otros. Ahora puedo indicar cuáles son 
las amistades de cada uno de los niños. Además me he percatado que ellos son muy 
concientes de sus relaciones. 

También noto que ciertos niños han reducido su incomodidad por algunos de sus sen-
timientos, porque escuchan que otros niños y yo los compartimos. Aprendo muchísi-
mo de los niños en esos momentos. 
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Muchas veces los niños traen objetos. Quieren hablar sobre ellos. De esta manera nació 
el círculo sobre las cosas nuevas. Los temas son muy diversos: desde un conejo hasta 
piedras de Europa. El interés del círculo sobre las conchas fue tan grande que espontá-
neamente buscaron información extra; del círculo partió todo un proyecto sobre con-
chas que terminó en una exposición muy bonita. Este tipo de círculos puede llamarse 
también círculo de sorpresas porque no se conoce de antemano lo que traerá.
 
Con motivo de los temas a tratarse en clases de ciencias sociales o en proyectos deter-
minados, a veces se organiza el círculo de opiniones. El objetivo es modificar el interior 
de los niños: más conciencia, cambio de opiniones, afinar puntos de vista, desarrollar 
interés por generar preguntas después de escuchar una opinión. Esto lo hacemos a 
través de la confrontación de criterios diferentes. Un ejemplo es el tema “Hay personas 
en el barrio que piensan que los inmigrantes deben mudarse”. ¿Qué es lo que nosotros 
pensamos?
 
El inicio es de intentos y exploraciones pero se aprende en cada círculo realizado. Aho-
ra pienso que sólo se encuentran ventajas. Al hacerlo descubrirán que muy pocas acti-
vidades pueden dar tanta satisfacción en un tiempo tan corto. Continuamente se está 
construyendo la relación entre estudiantes y el profesor. Los niños logran adaptarse a 
sus intereses… Y el involucramiento aumenta.”

3.1.3. El círculo: una cantera de posibilidades

El significado pedagógico del cír-
culo puede ser extraordinario. Los 
niños/as aprenden a expresarse 
en diferentes formas. Describir 
frente al grupo lo vivido durante 
las vacaciones es diferente a re-
velar contrariedades. Atreverse 
a hablar lo suficientemente alto, 
elaborar bien un mensaje, no 
desviarse y no hablar demasiado, 
son puntos de aprendizaje. El cír-
culo estimula a los niños/as para 
que expresen una opinión pro-
pia y logren reforzar la confianza 
en sí mismos. 

Tanto en los momentos de con-
tacto como durante la planifi-
cación y evaluación, aprenden 
a conocerse, descubren cosas 
agradables que para otros no 
lo son. Los niños/as aprenden 
a buscar soluciones válidas 

Un cuestionario mostró con claridad que muchos niños/as no 
hallan agradable el comedor y el patio de recreo.

Durante una conversación en el círculo dijeron lo siguiente: 

“A veces me molestan si traigo comida extraña.”•	
“Los viernes, la mayoría de niños traen algo especial, yo nunca.”•	
“Cuando comemos, se habla mucho de música, a mí no me •	
interesa.”
“Ramiro come con la boca abierta y no me gusta.”•	
“Traigo dulces y los otros intentan quitármelos.”•	
“Durante el recreo algunos niños se ríen de mi ropa.”•	
“Muchas veces no me dejan participar en fútbol por no ser •	
deportista.”
“El recreo es estúpido. Si no te gusta el fútbol, entonces te aburres.”•	
“El profesor no escucha cuando digo que me molestan.”•	

Siendo profesor, se puede predicar durante una conversación, 
pero también se podría apelar al grupo y preguntar acerca de 
lo que piensan y como desean manejar el problema. Se con-
sigue más cuando los niños mismos se sienten responsables. 
Por supuesto, hay que establecer buenos acuerdos y guiarse en 
las buenas intenciones, pero ello puede realizarse en círculos 
siguientes. Los círculos que se organizan por una sola vez, por 
ejemplo cuando se enfrentan problemas interpersonales, no 
tienen mucho efecto, solamente realizándolos regularmente, 
se verán los resultados y se notarán cambios en el grupo. 
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para todos/as los implicados/as donde no hay “perdedores” (según la idea de Thomas                    
Gordon). Al mismo tiempo, el círculo permite descubrir cómo surgen las soluciones, 
qué fuerzas tienen influencia. La forma en que la intimidación, el desacierto en la for-
mación de grupos, la susceptibilidad y el miedo conducen a decisiones no razonables 
que desembocan en circunstancias injustas. El círculo promueve el conocimiento de 
uno mismo. Poco a poco, se aprende a reconocer las cualidades y debilidades propias 
en relación al medio social. Se aprende donde no se realizan cambios, se reconocen 
debilidades y se acepta que con trabajo se logran mejoras.

3.2. El foro

3.2.1. Definición de foro

Una escuela de alta calidad es más que un conjunto de aulas. El intento de definir el 
significado de la “comunidad escolar” presenta diferentes opciones.

Algunas características típicas de la “escuela como comunidad” pueden ser: un equipo 
de profesores en busca de un buen ambiente escolar, diferentes clases compartiendo 

Lista de chequeo sobre “Trabajar un clima positivo para el aprendizaje y 
la vida de aula: el círculo”

Crea el círculo como momento de contacto, planificación y evaluación del     
grupo.

Crea un rincón agradable donde puede formarse un verdadero círculo hasta que 

todo el mundo pueda mirarse entre sí.

Aumenta paulatinamente la frecuencia de los círculos.

Prevé suficiente tiempo para el círculo (media hora o más).

Cuida la diversidad en los círculos: círculos para contar, evaluar, círculos de senti-
mientos, de libros, círculo para cosas nuevas…

Cuando sea necesario, promueve círculos espontáneos en grupos pequeños.

Disminuye poco a poco formalidades hasta conseguir un ambiente informal.

Intenta conseguir con mayor frecuencia intervenciones de los niños/as.

Cuida que los niños/as se dirijan hacia los otros niños/as y no solamente al 
profesor/a.

Incentiva a los niños/as para decidir sobre temas y la forma del círculo.

Deja que los niños/as lideren al círculo. 
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un proyecto o un acto de apertu-
ra de la escuela a la comunidad 
(una fiesta), sin embargo existen 
más posibilidades de crear una 
comunidad escolar. Formar una 
comunidad es más que agrupar-
se en un mismo edificio. Cuando 
los niños/as sienten poco interés 
por otros niños/as, o por lo que 
pasa en su aula, cuando no hay 
conciencia de los problemas, de-
seos y posibilidades comunes, 
entonces, apenas se puede ha-
blar de comunidad escolar.
 

Se construye una comunidad en serio, creando un espacio —literal y figuradamente—, 
donde la escuela pueda desarrollarse realmente como una comunidad. Ese espacio debe 
ser lugar de encuentro e intercambio: un foro. En la época de los romanos el “foro” era la 
”plaza del mercado”, en donde en aquel tiempo transcurría la vida política y social.

El foro es un momento donde algunas o todas las clases se unen para intercambiar ideas, 
experiencias… Puede ser un momento de encuentro, planificación o evaluación. 

El foro puede ser un momento de contacto, una lugar de estímulo para el encuentro de 
todos los involucrados/as en la vida escolar. Tiene por objetivo acercar a unos con otros 
por un tema o una experiencia común. Además, puede hacerse un foro con el fin de 
planificar o evaluar. Se diferencia del círculo porque trata asuntos que son importantes 
para varias aulas o para toda la escuela. En algunas escuelas se realiza un foro al iniciar 
la semana y otro al concluirla. 

El foro como apertura de la semana

La semana puede empezar de la 
siguiente forma: 

Antes de iniciar, los niños/as se 
reúnen en la sala grande. Hay 
mucho movimiento. Marchan de 
un lado a otro, cambian de lugar 
las sillas, hacen pruebas al equipo 
de sonido… Poco a poco se llena 
la sala: niños/as, profesores/as y 
padres entran. Pequeños grupos 
de personas hablan de forma ani-
mada… Y empieza. Un grupo ha 

“Durante el foro del proyecto sobre basura, Samuel (10) llama a 
su hermana Anita Lisa (8) al podium. Juntos cuentan el número 
de kilogramos de basura que han reunido en su calle el miér-
coles por la tarde. También narran qué tanto los vecinos lo han 
apreciado y señalan que en la tienda han recibido como regalo 
un helado por ser ‘tan buenos niños’. Todos se emocionan, 
saben que a veces Samuel es realmente pícaro. La sala aplaude 
espontáneamente y Samuel y Lisa rebosan de alegría.” 

“Al concluir el proyecto sobre libros se organiza una fiesta de li-
bros. Cada uno se disfraza de un personaje de su libro preferido. 
La primera actividad es una recepción con música tranquila 
donde los niños/as tienen que encontrar los nombres de los 
personajes de las otras clases. Algunos niños narran al grupo 
porque se han disfrazado de esa manera y como han hecho su 
traje. Luego hay tiempo para bailar.”

Ejemplos de acuerdos durante la apertura de la semana

•	 Los	niños/as	del	último	grado	(12	años)	formulan	acuerdos	
para los juegos deportivos durante el recreo. Elaboran un 
cronograma y lo colocan en el patio de recreo de tal forma 
que todos puedan consultarlo.

•	 Problemas	surgidos	durante	el	recreo,	importantes	para	toda	
la escuela, serán discutidos en el foro.

 
•	 Durante	el	recreo,	siempre	cuatro	niños/as	del	último	grado	

(12 años), reconocibles por sus gorras rojas, se hacen presen-
tes para ayudar a los otros. Escuchan, median o se respaldan 
en un profesor/a. Su eslogan: ¿Necesitas ayuda? ¡Solicítalo a 
un gorra roja! 
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preparado la apertura de la semana. Hoy el programa integra: una pieza musical con el 
coro de la escuela, la bienvenida, los “testimonios” (cada uno tiene oportunidad de ha-
blar sobre lo que le emociona o lo que ha pasado durante el fin de semana), la canción 
o el poema de la semana (que cada vez una clase selecciona y presenta), la discusión 
sobre un problema de la vida escolar, otra pieza de música, presentación de talleres de 
opción libre para la tarde (véase más adelante) y la clausura con una bebida.
 
El inicio de la semana es un momento de encuentro. No se excluye a los más                               
pequeños/as, los grupos no se separan, los niños/as pequeños/as se mezclan con los 
mayores. También sus padres forman parte del grupo. Se arregla el programa de tal 
forma que todos/as puedan interesarse. En este momento se siente el corazón de la 
escuela; el ambiente indica la existencia de una sola comunidad. 

La apertura de cada semana se inicia evocando al fin de semana. Cada vez una clase 
es responsable de la organización del conjunto. La apertura guarda relación con la ac-
tualidad. Los pequeños/as se enfocan más bien en los acontecimientos locales (feria, 
accidentes, juegos deportivos, actividades del movimiento juvenil…). Los mayores se 
ocupan de la actualidad (elecciones, acontecimientos internacionales…). La idea es no 
solamente presentar noticias sino también su punto de vista, su opinión propia. 

La apertura de la semana también tiene una función práctica. Se presentan puntos o 
temas relevantes para toda la escuela. En primer lugar, no hay referencia a comunicados 
o directrices del rector/a o los profesores/as, más bien se trata de asuntos que afectan 
a todos/as los niños/as de los cuales se quiere escuchar opiniones. Cuando se quiere 
encontrar soluciones a problemas que surgen en el recreo (por falta de espacio para 
juegos deportivos, por discusiones entre niños/as de diferentes aulas…), la apertura 
de la semana es el momento ideal para intercambiar ideas y llegar a nuevos acuerdos. 
Cuando es posible, se involucra a los niños/as en el gobierno escolar.

Se pueden utilizar aportes de los niños/as en tres niveles:
 

Investigación de las necesidades de los niños/as•	

Los niños/as son el objeto de una investigación. Se recopila información pero sin parti-
cipación conciente y activa de ellos/as.

Tomar en cuenta la opinión de los niños/as•	

Se consulta activamente a los niños/as. Su opinión es relevante en relación a nuevas 
opciones o proyectos.

Participación de los niños/as•	

Los niños/as deciden conjuntamente la planificación, el diseño y el transcurso del pro-
yecto. Sus decisiones tienen mucho peso. 



88  -  Capítulo 3  -  Crear un clima positivo para el aprendizaje y la vida en el aula

Por supuesto, el foro tiene una función práctica en la definición y organización de las acti-
vidades a realizarse en un conjunto de clases diferentes o en el transcurso de la semana si-
guiente. Los talleres (véase más adelante) también están integrados. Aquí nacen las ideas 
para grandes actividades (arreglar el patio de la escuela, crear un espectáculo circense…). 
La apertura de la semana es más que un momento previo al comienzo de clases, ofrece 
una perspectiva motivadora a todos/as: ganas de empezar la semana.

El foro para concluir la semana

El segundo momento donde la escuela puede manifestarse como comunidad es du-
rante la clausura de la semana. De igual manera, es un momento de encuentro e in-
tercambio. Además es un espacio de evaluación de la semana que pasó. Se retoma lo 
sucedido durante la semana y se habla de posibles problemas o conflictos (no limitados 
a una sola clase). Durante la clausura, se tratan aspectos diferentes a los de la apertu-
ra de la semana. Al igual que en la apertura, se reúne la comunidad escolar entera,                        
niños/as, profesores/as y padres (si es posible). 

En el caso de las escuelas grandes, cuando no es posible organizar un solo foro con todos 
los niños/as, profesores/as y padres, se organizan foros para cada grado. La desventaja es 
que no se puede trabajar la vinculación entre diferentes edades. 

La clausura de la semana tiene algo especial. Mientras el ambiente de la apertura está 
determinado por el reencuentro posterior al fin de semana, la curiosidad sobre nuevas 
ofertas y las ganas de trabajar, la clausura parece una fiesta. En el transcurso de la semana 
cada estudiante ha esperado este momento y trabajado en función de él. Los niños/as par-
ticipan activamente en la preparación y ejecución de la clausura. En la clausura semanal se 
presenta a la comunidad el producto final de talleres y proyectos.

Con esto es evidente que el foro solo puede adquirir su significado pleno si también se realizan 
las otras iniciativas (véase más adelante). A su vez, el foro es un estímulo para estas actividades. 

3.2.2. ¿Cómo empezar?

Tiempo

Para empezar, es probable que una frecuencia de una a tres veces por trimestre (¿a causa 
de una fiesta?) sea una gran tarea. Sin embargo, según lo indicado anteriormente, debería 
evolucionar hacia una frecuencia de una o dos veces por semana. En cuanto a la duración, 
se observa que los foros se van transformando de encuentros cortos (20 minutos) con 
actividades simples a reuniones más largas (una hora o más) con tareas más complejas.

Lugar, forma y composición

El foro exige una determinada infraestructura; hay que preocuparse de ella: focos, po-
dium, equipo de sonido, decoraciones… Puede hacerse un lugar de encuentro acoge-
dor de una sala desagradable. 
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Para establecerlo paulatinamente como una tradición, puede optarse por trabajar pri-
mero con un número limitado de aulas. Al final evolucionará hacia foros de la comuni-
dad escolar completa. 
Similar al círculo, inicialmente puede hacerse uso de reglas estrictas para manejar el 
conjunto. Lo deseable es que poco a poco el foro se convierta en un acto organizado 
con naturalidad, orden y disciplina orgánicas. 

Aporte

Inicialmente, el foro puede ser una actividad preparada, liderada y ejecutada por el 
equipo de profesores/as. Al final, el aporte de niños/as y padres debe ser mayor. Para 
conseguir esto, los involucrados/as deben hacer del foro un espacio de respuesta a 
sus necesidades, un instrumento imprescindible para la comunicación mutua. El foro 
como momento de evaluación debe involucrar a los niños/as en condiciones de igual-
dad. Pensamos en la toma de decisiones con profesores/as y niños/as intercambiando 
opiniones. Las experiencias y preferencias de los niños/as tienen lugar junto a las de los 
profesores/as. 

Profundidad 

Observamos que los temas presentados en los foros evolucionan de los contenidos 
tradicionales hacia los estrechamente relacionados con los intereses reales de los 
niños/as de la escuela. A medida que avanzan los foros, las intervenciones son menos 
superficiales, impersonales y estereotipadas, los momentos de expresión y comunica-
ción auténticas son más frecuentes. Las conversaciones no son artificiales; las personas 
involucradas lo experimentan realmente. Durante el proceso de evaluación pueden de-
sarrollarse desde un debate sobre los hechos hasta una visión sobre la vida escolar y el 
entendimiento de los procesos que surgen en los grupos.

Un profesor cuenta:

“Cada año empezábamos el año escolar de la misma manera. Pero esta vez cambia-
mos todo. A partir de este año escolar, bajo el lema ‘empezando bien, la mitad ya está 
ganada’, la escuela trabajó con los principios del involucramiento, el bienestar y la vin-
culación. Para poner en práctica las buenas intenciones del equipo de profesores, deci-
dimos abrir el año con una fiesta. Listo para empezar, el equipo elaboró una verdadera 
fiesta de bienvenida. 

Este primer día del año escolar, se vieron caritas alegres, inseguras, angustiosas. Ló-
gico, para todos los niños era el fin de las vacaciones largas: un tiempo maravilloso 
para relajarse, para excursiones, pasatiempos favoritos, estar con la familia, jugar…                        
El paso al nuevo año, el inicio del año escolar es un gran paso tanto para niños/as que 
van por primera vez a la escuela como para los niños/as mayores: aprenderán a leer y 
calcular, a hablar y escribir un segundo idioma, descubrir nuevos rincones en el aula y 
mucho más. 
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Diversidad

Al inicio, tal vez se piensa sólo en “hablar”, pero pronto se descubre que un foro exitoso 
es cuando se usa la diversidad de formas de expresión. Todos los medios sirven: música, 
baile, poesía, drama, presentaciones con luz y sonido, video…

3.2.3. Sobre el foro y el festejo

La riqueza de estos momentos comunes para el desarrollo de los niños/as queda clara. 
Sin embargo, hay que cuidar que el ambiente no se torne artificial. El ambiente festivo 
debe ser real, auténtico y sostenido por todo el colectivo. 

Festejar en la escuela

Las fiestas son acontecimientos importantes para nuestra vida. Muchas son puntos de 
referencia esperados con ilusión. Festejar con los niños/as en la escuela no parece evi-

Veo caras sorprendidas, tanto entre niños como entre padres cuando ingresan a la es-
cuela y suena una música alegre. Los niños se acercan paso a paso. Algunos se atreven 
a bailar y en medio del patio se escucha un grupo entonando una canción, en coro 
muy alto.
 
Ver a los niños expresarse espontáneamente con este inicio de año escolar… es una 
experiencia nueva, muy bonita. El bullicio de la fiesta silencia a la sirena. No hay otra 
opción que apagar la música para que los niños no continúen bailando y se tranquili-
cen. El rector no tuvo otra opción que usar el megáfono para dar la bienvenida a niños 
y padres. Inmediatamente, de manera inesperada, los niños del último año reciben una 
gran responsabilidad: durante la mañana adoptarán el padrinazgo de los niños nue-
vos de primer año. Para romper el hielo, todos aplauden a los recién llegados. Los otros 
niños también reciben una tarea de primer día, pueden expresar sus esperanzas para 
el nuevo año bajo formas creativas. En la tarde, cada clase presentará su trabajo a los 
otros niños y a los padres que por supuesto serán bienvenidos. Como si fuera poco, la 
apertura festiva terminará con una competencia de globos. ¡Gritos de alegría suenan 
por todo lado!”

Una profesora cuenta:

“La escuela enfatiza ‘el bienestar’ en la institución. Por ejemplo, mensualmente nuestra 
escuela festeja en grupo la clausura del mes. Una determinada clase es la responsable 
de este evento cada vez. Esas tardes tienen siempre el mismo patrón y cada rúbrica 
empieza con una melodía reconocible. Entre otros actos, la clase responsable solicita a 
las otras que presenten lo realizado en el período pasado. Son momentos agradables, 
con énfasis en la música, la expresión y la compañía“
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dente. Es importante partir de un 
ambiente positivo y el espíritu 
de grupo. Solamente cuando los 
niños/as se sienten bien en un 
grupo, en las fiestas se prolon-
ga el mismo bienestar. La idea 
de festejar en la escuela es que, 
junto a los niños/as, encontre-
mos tiempo para sus vivencias y 
para reflexionar sobre ellas; para 
expresar de manera agradable lo 
que han aprendido; y para expe-
rimentar las formas de expresión 
que muestren sus sentimientos. 

Fiestas con historia

Un acontecimiento considerado 
importante o valioso, puede ser 
el inicio de una fiesta. Pensamos 
en el triunfo de una competen-
cia deportiva, un cumpleaños, el 
inicio de la primavera, algo inol-
vidable como fin de una guerra, 
el nacimiento o la muerte de una 
persona importante. Algunas 

fiestas se repiten con regularidad, las que tratan aspectos de la vida relacionados a las 
tradiciones y la cultura o que tienen que ver con la religión. Con estas fiestas, muchas 
veces se cuenta la historia, se pronuncia un discurso que enfatiza el carácter propio del 
festejo. Esto permite pensar en lo esencial del acontecimiento. 

La vivencia

Festejar no es solamente hacer, también es una forma de vivencia (Scholte, 2001). Es de-
cir, se debe celebrar la fiesta. Una celebración tiene que ver con emociones, sentimien-
tos y experiencias propias. Una fiesta es realmente fiesta cuando la disfrutamos, cuando 
somos nosotros mismo, cuando fluyen nuestras vivencias y sentimientos internos.

Hablar con los niños/as del contexto de las fiestas y reflexionar sobre ello es importante. 
Sólo se puede celebrar cuando se conoce el motivo de la reunión. La preparación co-
lectiva es parte crucial. Sin el contexto, la fiesta es superficial e indiferente. Los niños/as 
deben sentir la sensación, la emoción, de caminar hacia ese momento especial y hablar 
de ello. Es importante conversar de los motivos de una fiesta, sobre todo cuando los 
niños/as no se encuentran familiarizados con estos. Cuando los niños/as no participan 
de la organización de la fiesta y ésta ha estado a cargo únicamente de los adultos, los 
niños/as pierden el interés fácilmente y no estan motivados para continuar.

“La clausura del proyecto sobre ‘Piedras’ (en presencia de padres 
y niños de otras clases), se abrió con una fiesta ‘El museo de las 

piedras’. La rectora cortó la cinta y alguien de la clase expuso 
brevemente la manera en que el museo nació. En seguida los 
visitantes se acercaron a los diferentes guías en busca de más 

información. Por supuesto, hubo música y un baile de piedras.”

“El proyecto ‘estar enamorado’ desemboca en una gran boda. 
Los niños realizan todo su esfuerzo y durante la recepción, no-

via y novio aparecen en trajes increíbles. Hay comida y bebida y 
por supuesto baile.”

“El proyecto ‘Harry Potter’ termina con fiesta de brujas de todos 
los personajes del libro: profesor Dumbledore, Voldermort, Her-
mione, Ron… Bebidas mágicas, ciencias ocultas, la escuela de 
Zweinstein, todos participan. Es una fiesta misteriosa y resulta 

fabulosa. Merece repetición.”

“Concluye el proyecto ‘hacer magia’ con la presentación de un 
mago. Se acuerda de antemano que varios niños/as también 

demuestren los trucos aprendidos y practicados en el proyecto, 
el mago les ayudará. Desemboca en una gran fiesta para los 

niños.”
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Involucramiento

Cada día los niños/as observan millar de mensajes publicitarios prometiendo la suerte 
perfecta. Muchos padres complacen tales ofertas con cantidad de juegos y atracciones. 
En medio de ello los niños/as no encuentran su camino. Corren de una cosa a otra, 
pero la verdadera celebración no es considerada. El valor agregado de una celebración 
en clase justamente puede ser enseñar a los niños/as a esperar y construir juntos una 
fiesta. Es notable que precisamente este aspecto social tan importante en el contexto 
de una clase juegue un papel crucial. Una fiesta realmente es fiesta cuando la podemos 
compartir con nuestros amigos. 

Decorar el espacio de la fiesta, prepararla colectivamente, ponerla en perspectiva am-
plia, responder a reacciones y propuestas de los niños/as, son aspectos que determinan 
su involucramiento. Este involucramiento aumenta cuando festejar es una prolonga-
ción de lo que ya se hace en el aula. Así, los proyectos desembocan en una celebración 
de lo realizado. 

Enfatizar acontecimientos importantes

El objetivo de festejar y celebrar es resaltar ciertos acontecimientos. Ofrece oportuni-
dad para enfatizar su significado y valor. También ofrece una posibilidad para trabajar 
la vinculación, como en el ejemplo siguiente. “Se acaban de pintar las aulas de las dos 
primeras clases y la escuela quiere inaugurarlas con una fiesta. Los niños/as del último 
año entregarán las llaves, colocadas sobre un cojín, a los niños/as del primer año. An-
tes de entrar a las nuevas aulas, los niños/as mayores pronuncian discursos breves. Los  
niños/as del primer año prometen cuidar bien sus aulas. El rector corta la cinta. Para 
concluir el acto, hay una pequeña recepción a la que se invitó a los padres.

Celebrar la vida en la escuela

Educación en valores forma parte integral del actuar pedagógico de cada escuela. Ya lo 
enfatizamos varias veces a partir del concepto “vinculación”, estrechamente relacionado 
con la Educación Experiencial. Ninguna escuela puede abandonar ese rol. La celebra-
ción en torno a valores y normas es un factor importante, porque los plantea de manera 
creativa. Por eso tienen un impacto más profundo en la vida de los niños/as. La celebra-
ción hace que los valores no sean sin compromiso. Hay que escoger opciones y llegar 
a compromisos. 
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Lista de chequeo sobre “Trabajar un clima positivo para el aprendizaje y 
la vida de aula: el foro”

Con el equipo de los profesores/as, convierte el foro en un momento de contac-
to, planificación y evaluación para toda la comunidad escolar.

Aumenta paulatinamente la frecuencia de los foros, hasta 2 veces por semana, si es 
posible.

Prevé suficiente tiempo para el foro (de una a más horas de clase).

Disminuye poco a poco las reglas formales para que surja orden espontáneo.

Evoluciona desde el encuentro entre pocas aulas hacia reuniones de toda la escuela.
Construye un lugar de encuentro bien equipado.

Cuida que los niños/as mismos aporten más y más.

Cuida que los contenidos sean diversos y ricos, para que se logre involucramiento 
(celebrar cumpleaños, noticias, presentación de proyectos, el punto del mes,…)

Busca la participación de gran cantidad de personas (niños/as, profesores/as, pa-
dres, personal de mantenimiento…) 

Mira al foro como una posibilidad para informar lo que viven las diferentes aulas, la 
escuela, y de esta manera trabaja la vinculación.
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Capítulo 4

Crear un entorno desafiante
para el aprendizaje 

Proyecto divertido.
Aquí está su contratoTALLER

TRABAJOS DERINCÓN

CONTRATO

Introducción
 
El capítulo que sigue describe el trabajo por contrato, el trabajo por proyectos, talleres, 
el trabajo en rincones y la actividad libre. 
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4.1. El trabajo por contrato

Anteriormente se indicó que la adaptación de la oferta educativa a las posibilidades 
de los niños/as es importante en razón de que los grupos son heterogéneos. Los re-
sultados de diferentes investigaciones educativas lo confirman. Los agrupamientos su-
puestamente homogéneos no tienen posibilidad pues desde un principio presentan 
numerosas diferencias individuales. La única ventaja de estos grupos es la comodidad 
para profesores/as. Sin embargo, en relación al rendimiento escolar de los niños/as, los 
resultados son desoladores. Entonces, para asumir a los grupos como heterogéneos se 
plantean algunas preguntas esenciales: ¿Cómo realizar la diferenciación? ¿Cómo orga-
nizarla? ¿Cómo adaptarse al máximo de las posibilidades de cada uno? 
¡El trabajo por contrato es la metodología que puede realizarlo! Desde la adaptación a las 
posibilidades hacia el trabajo por contrato. 

4.1.1. Definición del trabajo por contrato

El trabajo por contrato es una for-
ma de organización… 

Es una forma de trabajar que 
permite organizar la clase de 
una manera diferente al modo 
clásico de impartir clases, que 
al mismo tiempo es ordenada y 
manejable. Ofrece posibilidades 
para responder de manera flexible a las diferencias entre los niños/as.

…en la que se elabora y entrega a cada estudiante, de manera formal un paquete de ac-
tividades a realizar en un período establecido (por ejemplo una semana). Para trabajar y 
concluir este paquete, el estudiante dispone de una parte determinada del horario cotidiano 
(tiempo de contrato).

Cada niño/a recibe un contrato que indica las tareas que debe o puede realizar durante 
un tiempo acordado. Contiene expectativas; el contrato no es libre: es un acuerdo razo-
nable entre dos personas, que aclara al niño/a lo que le corresponde realizar.  

El estudiante puede decidir, con relativa autonomía, sobre la duración y el orden de ejecu-
ción de las diferentes actividades.

Cuando los niños/as tienen claro qué tareas deben realizar, ellos pueden planificarlas 
por su cuenta, decidir sobre el orden en que las harán y cuanto tiempo utilizarán para 
cada uno de los trabajos. En otras palabras: los niños/as tienen control —en mayor o 
menor medida— sobre su actividad. Disponen de su propio espacio “psicológico” de 
trabajo.

El trabajo por contrato es una forma de organización en la 
que se elabora y entrega a cada estudiante, de manera formal 
un paquete de actividades a realizar en un período estable-
cido (por ejemplo una semana). Para trabajar y concluir este 
paquete, el estudiante dispone de una parte determinada del 
horario cotidiano (tiempo de contrato). El estudiante puede 
decidir, con relativa autonomía, sobre la duración y el orden de 
la ejecución de las diferentes actividades.
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Con el trabajo por contrato, el profesor/a entrega al niño/a parte de la organización, 
por tanto, de la responsabilidad. Ya no puede anticipar exactamente la tarea que Ra-
miro, Manú, Gisela, Teresita… realizarán el próximo jueves desde las nueve hasta las 
diez, pues traspasa la práctica dirigida por el profesor/a. Sin embargo, sigue teniendo  
seguridad en cuanto al contenido: Ramiro, Manú, Gisela, Teresita… habrán terminado el 
conjunto de las tareas al finalizar el tiempo acordado en el contrato. 

4.1.2. ¿Cómo empezar?

Delimitar el tiempo

Primero, el profesor/a decide qué contenidos se trabajan con esta forma de organi-
zación, pues de esta decisión depende el tiempo de contrato que hay que poner a 
disposición de los estudiantes. En la definición de trabajo por contrato, decimos que 
el niño/a tendrá la posibilidad de plantear el orden de las tareas; con este propósito el 
paquete debe incluir por lo menos dos asignaturas o dos partes de una asignatura, y 
dos momentos diferentes en la semana. Cuando se ofrece tareas de una misma asigna-
tura dentro de una secuencia determinada, no se trata de trabajo por contrato, sino de 
trabajo autónomo. 

La extensión del contrato puede evolucionar desde dos hasta (casi) todas las asignatu-
ras (o partes de cada materia). 

Luego se decide sobre la repartición del tiempo de contrato en la semana. Para que los  
niños/as aprendan a administrar su tiempo, es deseable evolucionar hacia bloques de horas. 
Entonces, avanzamos desde momentos cortos hacia fracciones de tiempo más extensas. 

Al inicio, probablemente se determinará el tiempo de manera rígida. Luego, cuando 
el trabajo por contrato tiene más contenidos, se sentirá la necesidad de añadir activi-
dades de reserva: momentos durante los cuales los niños/as realizan (para alternar o 
descansar), actividades menos exigentes. De este modo, al tiempo previsto para el con-
trato puede incorporarse “el tiempo para la actividad libre” (véase más adelante), que 
los niños/as de igual manera pueden llenar autónomamente. Esto integra un reto extra: 
el niño/a debe planificar su trabajo y sus pausas, de tal forma que al final del tiempo 
previsto haya terminado todo el contrato. 

El material

El trabajo por contrato solamente se puede aplicar si los niños/as pueden leer, com-
prender y realizar las tareas de manera relativamente autónoma. Al inicio el maestro/a 
se apoya en los manuales disponibles: el contrato señala sencillamente la página y el 
número de ejercicios. Sin embargo, esto solo es el punto de partida. El próximo paso 
es poner las tareas en hojas sueltas o tarjetas. Todavía se puede incluir referencias de 
ejercicios en libros o manuales, pero es evidente que con el sistema de hojas y tarjetas 
se adquiere mayor independencia, pues se puede incluir nuevas tareas o adaptar las 
tareas existentes. 
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La organización

Durante el tiempo previsto para el trabajo por contrato, los niños/as se ocupan de di-
versas materias y diferentes tipos de actividades. El trabajo por contrato de forma ma-
nejable supone acuerdos y reglas. Con una buena organización el profesor/a obtiene 
tiempo para el acompañamiento: contestar preguntas, ayudar con la corrección, in-
sertar instrucciones cortas para grupos pequeños, regular el tiempo de ciertas tareas, 
averiguar lo que se debe cambiar a través de la observación…

Que los niños/as cambien fácilmente de una tarea a otra, forma parte de una buena 
organización. Antes de empezar una nueva tarea es mejor terminar con éxito la anterior. 
Es importante desarrollar un sistema de corrección autónomo, en el que los niños/as 
puedan evaluar sus tareas sin recurrir al profesor/a. Esto evitará que cada vez que finali-
cen una actividad tengan que depender del maestro/a para poder corregirla, impidien-
do que se forme una larga fila de estudiantes que esperan revisión. Puede ponerse la so-
lución correcta al otro lado de la página o en una hoja de corrección que se encuentre 
en una carpeta que los niños/as consultan al terminar sus ejercicios. Sobre todo para los 
niños/as más pequeños/as es recomendable que se use un sistema de auto-corrección 
en el que se presenten las soluciones de las tareas en tarjetas que los niños/as puedan 
pedir al profesor al terminar la tarea. Existen sistemas más complejos, como, los siste-
mas electrónicos, donde la respuesta correcta es señalada con una luz verde. Otra posi-
bilidad es a través de programas 
educativos de computación.
Para ciertas tareas puede consi-
derarse otras posibilidades, como 
grupos (pueden ser heterogé-
neos) donde unos niños/as ayu-
den a otros a descubrir y corregir 
sus errores. El trabajo por contra-
to de esta manera también ofre-
ce la posibilidad de integrar la di-
mensión social al aprendizaje.
 
Aportes y participación de los niños/as

La elaboración de un contrato y su evolución, inicialmente es asunto del profesor/a. 
Cuando se refinan las tareas y se logra un sistema ordenado (con fichas, carpetas, ga-
vetas…), es posible que con instrucciones mínimas (como los contenidos y el número 
de tareas por contenido), los niños/as armen su propio contrato casi de manera autó-
noma.
 

Una profesora cuenta:

“Cuando hacemos ejercicios de matemática, mientras acom-
paño a un grupo de niños, otros trabajan de manera indivi-
dual. Cada niño tiene dos banderitas: una roja y una verde. 
Cuando un niño necesita ayuda, pone la bandera roja en su 
mesa. Quien piensa que puede ofrecer ayuda, puede hacerlo.

La bandera verde quiere decir: ¡yo no quiero interrupciones, 
déjame en paz! También debe respetarse ese deseo. Se nota 
que de esta manera estimulamos a los niños/as para ayudarse 
unos a otros.”
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Al terminar el contrato también puede incluirse activamente a los niños/as en la eva-
luación. Queremos que el trabajo por contrato evolucione como palanca para realizar 
actividades con involucramiento. Por esto apuntamos a una evolución desde una eva-
luación dirigida al rendimiento escolar y realizada por el profesor/a, hacia una reflexión 
conjunta y amplia. La base para tal evaluación es la “carta de contrato” (o carta de com-
promiso) en la que el niño/a marca todas las tareas cumplidas y cuando es necesario, los 
resultados obtenidos. A través de esa información, no solo puede observarse la canti-
dad de tareas realizadas, también es posible seguir el progreso del niño/a, y al consultar 
las hojas de trabajo se puede obtener un diagnóstico de sus dificultades. Puede ser que 
constatamos que para algunos niños/as el contrato sistemáticamente resulta muy sen-
cillo, sabemos que ellos necesitan más ejercicios o mayores dificultades. Si los niños/as 
no puedan finalizar el contrato dentro del tiempo acordado, hay que buscar la causa: ¿El 
contrato fue demasiado extenso?, ¿los ejercicios no fueron atractivos?, ¿existe rechazo a 
la materia?, ¿faltó disciplina para abarcar la “actividad libre”?, ¿hay problemas en casa?, o 
¿es demasiado difícil para el niño manejar el tiempo disponible y repartirlo de manera 
equilibrada sobre las actividades? 

Para planificar los siguientes contratos hay que tomar en cuenta los resultados de esta 
evaluación.

Arreglar el aula 

El aula no necesariamente re-
quiere cambios profundos para el 
trabajo por contrato. Se lo puede 
organizar perfectamente en aulas 
pequeñas con limitadas posibilida-
des de movimiento. Sin embargo, 
el trabajo por contrato será más 
agradable, más intenso, cuando 
también el arreglo del aula evolu-
ciona. Se puede arreglar las mesas 
de tal forma que inviten al trabajo 
en grupo, se puede incluir rinco-
nes desafiantes en el contrato… 

La carta de compromiso

La carta de compromiso indica las 
tareas a realizarse, debe ser orde-
nada y ofrecer apoyo al niño/a.

Contrato de ................................................................................................................................... (nombre)

Voy a realizar estas tareas antes del ................................................................ (fecha limite)

Tareas de lenguaje:

        Leer el cuento de las páginas 36 a la 37 del libro de    

       Lenguaje y realizar las actividades de comprensión lectora.

        Me divierto con el abecedario. Ver hoja de  trabajo. 

        Sopa de  letras. Ver hoja de trabajo.

        Caligrafía. Ver hoja de trabajo.

Tareas de matemática:
        

 Escribiendo numeritos. Ver hoja de trabajo.

        Las fiestas de mi escuela. Ver  hoja de trabajo.

       Cálculo de sumas. Ver hoja de trabajo.

Mi compromiso: 

Trabajo solo o sola y pediré ayuda cuando lo necesite.•	

Elijo el orden en que realizo las tareas.•	

Cuando termine una tarea, pintaré la estrella que corresponda a esa tarea.•	

Todas las tareas deben estar listas para el fin de semana.•	

Compromiso de mi maestra:

Acompañar en las tareas, y ayudar cuando sea necesario.•	

 Firma de la maestra: Mi firma:

 ........................................................................... ...........................................................................
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4.1.3. ¿Cómo ampliar cada vez más el trabajo por contrato?

De la atención al trabajo autónomo hacia la atención a las posibilidades individuales de 
los niños/as.

Al introducir el trabajo por contrato, la mayoría de veces, suele dirigirse la concentración 
hacia el trabajo autónomo de los niños/as. Como la forma de organización es nueva, profe-
sores/as y estudiantes conjuntamente exploran sus posibilidades. Que los niños/as dispon-
gan autónomamente del tiempo, al inicio es suficiente para aumentar el involucramiento. 
Pero el involucramiento no se lo consigue únicamente a través de la metodología, depen-
de de cómo se la aplique. Mientras los niños/as más se familiarizan con la metodología, 
serán más independientes. Se vuelven más críticos con respecto a la oferta. Un niño/a que 
entiende la metodología hace muchas preguntas y exige más: ¿Las tareas son útiles para 
mí? ¿Son atractivas? ¿Qué aprendo de estos ejercicios? 

Para mantener alto el involucramiento es imprescindible progresar hacia una oferta di-
ferenciada dentro del trabajo por contrato. Solamente la concordancia entre tareas y 
posibilidades de los estudiantes permite que el alto involucramiento se mantenga y 
que el proceso de desarrollo continúe. Para realizarlo, muchos profesores/as formulan 
en la carta de compromiso tareas individuales específicas para cada niño/a. Esta in-
dividualización puede tomar diferentes formas: una instrucción extra, ejercicios extras 
de reforzamiento en grupos pequeños, ejercicios de profundización, atención especial 
para la actitud de trabajo de algunos niños/as, etc.

Tipos de tareas

Es importante que el contrato integre gran variedad de tareas. No todos los niños/as 
aprenden de la misma manera, tienen el mismo estilo de aprendizaje o necesitan las 
mismas actividades. Una mayor diversidad de tareas ofrece garantía para que cada con-
trato concuerde con la manera de trabajar de cada estudiante. Por otro lado también 
tendrán experiencias de tareas que no armonizan con su manera de “ver” las cosas y por 
lo tanto pueden ampliar su punto de vista.
 
Tareas obligatorias y opcionales

Diferenciar las tareas opcionales y las obligatorias permite manejar los contrastes en el 
ritmo de aprendizaje de los niños/as. Ofrecer exclusivamente tareas obligatorias genera 
problemas. Los niños/as rápidos terminan de prisa y a los niños/as lentos no les alcanza 
el tiempo. Queda claro que “tareas opcionales” y “tareas agradables” no son lo mismo. 
Tanto las tareas obligatorias como las opcionales deben ser desafiantes. Lo ideal es que 
todos los niños/as, incluso los que más se tardan puedan realizar tareas opcionales den-
tro del tiempo previsto.
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Tareas convencionales y lúdicas

Las tareas convencionales se refieren directamente a contenidos de determinadas ma-
terias. Las tareas lúdicas ofrecen oportunidad para la práctica de aptitudes en forma de 
juego (como que si no se tratara de aprendizaje). Pensemos en juegos didácticos de 
matemática o lenguaje, programas de computación, juegos de mesa. De manera que se 
trabaje tanto destrezas en matemáticas y lenguaje como destrezas transversales.

Tareas con carácter abierto y carácter cerrado

En tareas de carácter cerrado no hay duda sobre que hacer, ofrecen seguridad a los ni-
ños/as que tienen temor al fracaso. Las tareas con carácter abierto son más desafiantes,  
obligan a explorar nuevas formas de trabajo y garantizan un mayor involucramiento 
para niños/as creativos y niños/as que rápidamente solucionan problemas.

Tareas individuales y cooperativas

El trabajo por contrato no es una empresa individual. Es sencillo planear el trabajo en 
equipo en las diferentes tareas. Mezclar tareas individuales entre dos personas en un 
trabajo cooperativo es saludable. Trabajar en conjunto ayuda a aprovechar al máximo 
la diversidad del grupo, ofrece oportunidad al aprendizaje cooperativo. Al inicio los  
niños/as se ayudarán, mientras otros pondrán en práctica su capacidad de liderazgo. 

Tareas a realizar autónomamente y tareas que necesitan de acompañamiento

No todas las tareas deben ser realizadas de forma autónoma. También es posible ofrecer 
tareas que necesiten acompañamiento (en grupos pequeños o individualmente). 

Hay que valorar las tareas partiendo de los cinco factores que aumentan el  
involucramiento.
El principio de cercanía a la realidad puede aplicarse con éxito al realizar las tareas. No 
pueden faltar las tareas que se enlazan con el mundo de las vivencias y la vida cotidiana 
de los niños/as.
 
El componente de actividad puede realizarse por ejemplo, al usar juegos didácticos 
como el dominó, ruedas para leer y calcular. Cuando se piensa en actividades para que 
los niños/as trabajen los contenidos de manera activa existen varias posibilidades. 

Se incrementa la iniciativa de los niños/as al elaborar tareas que tengan varias solucio-
nes posibles o algunas maneras para resolverlas; o también cuando los niños/as eligen 
las tareas de su contrato; o cuando ellos/as participan del momento de compilar un 
contrato. 
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De este modo el contenido de un contrato se adapta cada vez más a las posibilidades y 
necesidades individuales de los estudiantes. Inicialmente, el trabajo será relativamente 
igual para todos: cada uno debe terminar la misma serie de fichas de trabajo, pero pue-
de elegir el orden y tiempo que dedica a sus tareas. Paulatinamente puede ampliarse la 
individualización. 

4.2. El trabajo por proyectos

La realidad fuera de la escuela ofrece muchísimas referencias que pueden usarse para 
realizar el currículo preescrito. Implica que el manual, las clases bien marcadas, u objeti-
vos anteriormente establecidos no sean puntos de partida obligatorios. Hay que confiar 
en que también se lograrán competencias y comprensiones básicas si se trabaja de 
otra manera. Si partimos de la realidad lograremos que el mundo de vivencias de los  
niños/as entre a la escuela y se reconstruya a partir de otros modos de pensar. Así, sur-
gen sorpresas, nuevos puntos de referencia y posibilidades únicas para el aprendizaje. 
Después del día o semana de trabajo duro, se observa qué elementos se han alcanzado 

Lista de valoración sobre acciones respecto a “Adaptarse a las posibili-
dades de los niños/as”: trabajo por contrato

Al elaborar el trabajo por contrato:

Aumenta paulatinamente el volumen de contenidos, asignaturas y el tiempo de 
trabajo.

Aumenta la duración de los bloques de tiempo previsto para trabajar.

Integra cierta cantidad de actividad libre.

Se organiza de modo que pueda atenderse el acompañamiento.

Desarrolla un sistema de fichas de trabajo.

Logra la participación de niños/as en el sistema de auto-corrección.

Logra la participación de niños/as cuando se elabora el contrato.

Logra la participación de niños/as en la evaluación y evalúa más que solamente el 
rendimiento escolar.

Aplica la dimensión social en el trabajo por contrato.

Cambia tareas poco atractivas por tareas cercanas a la realidad, con más acción e 
iniciativa de los niños/as.

Aprovecha plenamente las posibilidades de realizar la diferenciación y si es necesa-
rio transciende los límites de las asignaturas y contenidos escolares tradicionales.
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y cuáles aspectos del currículo se han realizado. Al final quedan claros los objetivos y 
los logros.

No significa que debamos hacer las cosas de manera mediocre. Las líneas principales 
están claras, no hay dudas sobre el objetivo. La diferencia es que dejamos espacio para 
buscar, junto a los niños/as, la manera de alcanzarlo. 

Los niños/as por lo general son curiosos, quieren entender el mundo que los rodea y 
captarlo de manera activa. Hoy ese mundo es más amplio que el de las generaciones 
anteriores. Más que antes, los niños/as escuchan conversaciones entre adultos, que a 
la vez tienen mayor información que los de ayer. Además, los niños/as conocen lo que 
sucede en el mundo a través de los medios de comunicación, sobre todo a través de la 
televisión. 

En estas circunstancias, los niños/as presentan temas de gran interés. En la siguiente 
parte trataremos formas de trabajo que facilitan el reconocimiento de esos intereses 
espontáneos, para apoyarlos y lograr que provoquen momentos de vida y aprendizaje 
llenos de energía. ¡El trabajo por proyectos permite realizarlo! Desde la cercanía a la rea-
lidad hacia el trabajo por proyectos. 

4.2.1. Definición del trabajo 
por proyectos
 
El trabajo por proyectos es una su-
cesión de actividades realizadas 
con motivación intrínseca…

El trabajo por proyectos permite 
que parte de la realidad ingrese 
a la clase. No hablamos de datos 

sueltos, sino de una continuidad de actividades que concuerdan con diferentes disci-
plinas. Actividades que se enlazan por proceso, no por lógica solamente. Entonces el 
trabajo por proyectos traspasa las diferentes asignaturas. 

La motivación viene de adentro. Los niños/as eligen el proyecto. Analizan y exploran en 
un tema que les interese de verdad. 

…actividades realizadas por los niños/as…

Actividad implica acciones, construcción de puntos de trabajo, creatividad, discusión, 
consecución de cambios… Dentro del trabajo por proyectos, la acción del niño/a no se 
restringe a leer, consultar un libro y escribir. 

El trabajo por proyectos es una sucesión de actividades 
realizadas por los niños/as con motivación intrínseca, dirigida 
al descubrimiento y exploración de una parte de la realidad. 
Surge cuando los niños/as hacen ciertas preguntas, nombran 
ciertos personajes, o se tocan ciertos temas or problemas que 
les interesan mucho. Un proyecto supone un movimiento 
cíclico desde la investigación (exploración) hacia el informe 
(procesamiento de datos).
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La actividad preferiblemente dura un tiempo largo (desde algunos días hasta algunas 
semanas) para que se convierta en un proceso intenso y sostenido.

Los niños/as son el punto de partida de cada proyecto. Ellos/as seleccionan los temas 
y cuando profundizan una cuestión es importante tomarlos en serio, dejar que adquie-
ran responsabilidades, darles espacio para tomar la iniciativa y participar en la toma de 
decisiones. 

…dirigida al descubrimiento y exploración de una parte de la realidad. 

Al trabajar el proyecto, los niños/as salen a explorar. Analizar la realidad, siempre es 
un viaje de búsqueda interesante, que muchas veces procura comprensiones nuevas 
y sorprendentes, sobre todo cuando en su afán exploratorio, los estudiantes reciben 
impulsos que extienden sus ideas sobre el mundo. Cada exploración es una aventura. 
La necesidad de entender un tema, una pregunta o problema tiene carácter abierto. El 
desarrollo imprevisible es característico de un proyecto. A partir del descubrimiento y la 
exploración los niños/as se apropian de una cierta cantidad de destrezas meta-cogniti-
vas: analizar un problema nuevo, buscar y seleccionar información, resumir, informarse 
unos a otros, llegar a acuerdos…
 
Cada tema parte de la realidad de los niños/as que es fuente de inspiración infinita para 
los proyectos. El mundo de los niños/as es una realidad llena de fantasías determinadas 
por la sociedad. Cada momento del año ofrece nuevas posibilidades, por eso el trabajo 
por proyectos cambiará constantemente y será siempre interesante.

4.2.2. ¿Cómo empezar?

Tiempo

¿Cuánto tiempo se preverá para el trabajo por proyectos? Partiendo de la práctica ha-
bitual, es conveniente que se realice un proyecto una vez por trimestre y que tenga 
una duración de una semana completa. Paulatinamente el trabajo por proyectos va a 
formar parte del horario semanal. Poco a poco puede extenderse de diferentes mane-
ras: se puede optar por una semana completa así, es más fácil que surja el verdadero 
ambiente de proyecto; o se puede optar por repartirlo en algunos días o partes del día, 
durante diferentes semanas. Por ejemplo, trabajar un tema durante una o dos tardes en 
diferentes semanas.

Hay otras formas, como dedicar una o dos semanas a un proyecto y alternar con pe-
ríodos de una o dos semanas en que se imparte clases de manera clásica; también se 
puede orientar el proyecto hacia una asignatura, ciencias sociales, castellano, o pueden 
integrarse varias asignaturas al trabajo por contrato. El proyecto puede ofrecer tareas 
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interesantes al contrato. Lo esencial es que el trabajo por proyectos poco a poco ocupe 
un lugar fijo en el horario de clases. 

Forma 

Para introducir el trabajo por proyectos en la escuela, muchas veces se empieza con el 
trabajo temático: en una o más asignaturas hay un tema central pero no se integran es-
tas asignaturas. En relación con este tema, un momento del horario, los niños/as están 
aprendiendo el idioma, en otro momento matemática y el siguiente momento cien-
cias sociales… el tema es únicamente un enlace formal. Trabajar de este modo tiene 
algunos riesgos. ¡La consecuencia es a veces un involucramiento bajo! Los niños/as no 
mantienen el interés cuando ven que en todas las asignaturas se trata lo mismo, no se 
dan cuenta de los vínculos directos que existen entre todos (los profesores/as muchas 
veces están concientes de estos vínculos, pero los niños/as no estan al tanto…).

El trabajo por proyectos es diferente. Todo está supeditado al deseo de explorar una 
parte de la realidad. La exploración es lo más importante. No se observa el tema en 
provecho de diferentes asignaturas sino desde el interés de los niños/as. Por eso, las 
diferentes disciplinas se unen: un momento se destaca la dimensión espacial, otro mo-
mento surge un elemento histórico y de repente uno está explorando los aspectos 
psicológicos del tema. Romper las barreras entre las diferentes asignaturas y agruparlas 
es consecuencia lógica del trabajo por proyectos.

Aporte de los niños/as

El verdadero trabajo por proyectos toma en cuenta el interés real de los niños/as. Esto 
no significa que el profesor/a renuncie a proponer ciertos temas. Basándose en su expe-
riencia, y partiendo de la observación de los niños/as, el profesor/a puede sugerir temas 
apropiados para la exploración abierta. Siempre hay que vigilar si realmente los niños/
as tienen interés por un tema. El tema debe ser “un tiro al blanco”. 

Una cualidad importante de los profesores/as debe ser verificar el interés de los  
niños/as. Este proceso empieza mucho antes de que el proyecto inicie. En el período 
previo al inicio, puede producirse una lista con temas que, por una u otra razón, han 
provocado el interés en los niños/as. Cuando hemos determinado el tema de proyecto, 
todavía no estamos listos. También hay que explorar la razón por la que un tema es 
atractivo. ¿Qué se aspira encontrar? De este modo sabemos que un tema puede tener 
un significado totalmente diferente para cada niño/a. 

Entonces, al realizar un proyecto debe anunciarse la variedad de temas que complaz-
can la  variedad de intereses personales. Pero a veces resulta utópico. Es posible que el 
grupo entero no sienta gusto por un tema. Realizar una votación puede ser un procedi-
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miento democrático, pero esto no tiene ningún sentido cuando pensamos en el invo-
lucramiento... Considerando lo práctico, inicialmente si tiene sentido elegir solamente 
un tema para toda la clase, pero una vez dominada la metodología, pueden desarro-
llarse diferentes temas en un mismo momento. Cuando asumimos el involucramiento 
como punto de partida es lógico trabajar con diferentes temas al mismo tiempo. Estas 
reflexiones generan dudas respecto de los proyectos que se desarrollan al nivel de toda 
la escuela. Preferimos los proyectos pequeños, en los que nacen eventualmente víncu-
los funcionales entre los diferentes grupos de clase, que un gran evento anual lleno de 
compromisos, perjudiciales para el involucramiento.

El aporte de los niños/as puede darse no solamente en relación a la elección del tema. 
El trabajo por proyectos exige mucha planificación y organización y resulta importante 
incluir a los niños/as en ello, porque ofrece posibilidades para el desarrollo de una serie 
de competencias. 

Fases en el trabajo por proyectos

En el trabajo por proyectos podemos diferenciar seis fases, lo que facilita su preparación. 
Por supuesto, estas fases muchas veces se cruzan. 
 
La primera fase ocupa la elección del tema. Considerando el interés de cada estudiante, 
se logra un trabajo activo durante largo tiempo. La mejor manera de obtener un tema 
es preguntar directamente a los niños/as, pero también el profesor/a puede aportar. Lo 
importante es llegar a acuerdos y que los niños/as realmente tengan la posibilidad de 
elegir. 

La segunda fase es de negociación. A través de una lluvia de ideas los niños/as plantean 
todo lo que se podría abordar sobre el tema. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué quieren 
saber? ¿Qué pueden hacer? Esta fase desemboca en preguntas concretas, acuerdos y 
división de tareas.
 
La tercera fase es de exploración. Los niños/as buscan respuestas a las preguntas que 
tienen. “Explorar” significa realizar diversas actividades: visitas, lectura de documenta-
ción, entrevistas, experimentar con diferentes materiales… El profesor/a impulsa a los 
estudiantes a enriquecer el proyecto, para profundizar el trabajo. 

Durante la cuarta fase se procesa el material. Es la fase de “elaboración”; los niños/as unen 
cosas, interpretan elementos aislados y obtienen una imagen clara de lo investigado y 
explorado. En resumen, descubrir (fase 3) y hacer el informe (fase 4) están estrechamen-
te vinculados. En realidad, se trata de un movimiento cíclico: los niños/as se informan 
y reformulan la información, tienen nuevas experiencias y re-crean lo que les llamó la 
atención, agregando algo personal. También para el procesamiento de datos existen 



Crear un entorno desafiante para el aprendizaje  -  Capítulo 4  -  107

varias alternativas: puede ser un 
informe escrito, un artículo para 
el periódico, un reportaje con 
fotos y comentarios, un informe 
para radio, un cuento, una obra 
de teatro, una maqueta, pinturas, 
estatuas, una canción… 

En la quinta fase los niños/as 
presentan sus trabajos a otros. 
Es una parte importante del tra-
bajo por proyectos. Cuando el 
estudiante siente orgullo de lo 
que ha realizado, se considera 
competente y al mismo tiempo 
—como consecuencia— retiene 
mejor lo aprendido. La presenta-
ción también se puede hacer de 
diferentes maneras: exposición, 
presentación, un rincón en la es-
cuela, teatro, una obra de arte, 
excursión, una fiesta… 

En esta fase, también se puede 
optar por tomar posiciones claras 
hacia la comunidad, sobre todo 
cuando se trata de proyectos so-
ciales. Específicamente, cuando 
el procesamiento de información 
lleva a conclusiones que cues-
tionan tendencias y situaciones 
sociales,  el proyecto puede des-
embocar en una etapa de acción 
social: sensibilización social a 
través de exposiciones o folletos, 
entrevista con el alcalde,… 

La última fase es de evaluación. 
Se reflexiona sobre lo realizado y 
se arma la retroalimentación. 

La historia de Manuel
 
Un profesor cuenta:

“Durante la observación y análisis de las relaciones sociales y al 
llenar el sociograma del grupo, me queda claro que el colectivo 
no acepta a Manuel. 
No solamente es bravucón, además tiene comportamiento 
agresivo hacia los compañeros/as del aula, se hace rechazar, 
sobre todo al realizar el trabajo grupal.
Manuel tiene dificultades para escuchar y por lo general su 
involucramiento es bajo (puntuación 2) en todo lo que tiene 
que ver con aprendizaje. 
En el bienestar y competencias obtiene puntuación 3. 
En la casa lo protejen.
Sus deberes son incompletos, desordenados o simplemente los 
olvida. 
Manuel raramente demuestra interés. 
Durante un círculo que trató sobre los padrinos, de pronto 
Manuel empieza a hablar muchísimo. 
Su padrino es cocinero. Manuel le tiene gran admiración. El 
hecho que a veces puede ayudarlo tiene mucha importancia 
para él. 
En casa, seguí pensando en ello. 
Dos semanas después empezamos un nuevo proyecto. Una de 
las propuestas es ‘cocinar’. 
Es la primera opción de Manuel. 
Al momento de elegir el tema, cuatro niños también han elegi-
do ese tema, entonces lo realizaremos.
En ese momento Manuel muestra un cambio. A través del 
padrino aporta muchos enseres, por tanto logra enriquecer el 
proyecto. 
Su alto involucramiento (puntuación 4-5) duplica su aporte. 
Le gusta mucho que cocinemos juntos, una vez por semana. 
Demuestra gran responsabilidad dentro del grupo. Realiza con 
precisión sus tareas. Otros miembros de su grupo empiezan a 
confiar en el aporte de Manuel. Eso influye positivamente en su 
aceptación.
Manuel no molesta más. 
Su involucramiento también se expresa en otras clases, su 
bienestar mejora. Las quejas sobre Manuel disminuyen a más 
de la mitad. Hasta sus resultados mejoran. 
Otros profesores notan en el recreo menos discusiones con 
Manuel. 
Durante 8 semanas el involucramiento de Manuel se mantiene 
alto. Tengo que admitir que al terminar el proyecto, Manuel 
continúa otra vez mal, sin embargo, lo sucedido me deja 
una sensación positiva. El proceso me permite reconocer que 
Manuel merece oportunidades. En este sentido, el trabajo por 
proyectos es una forma de intervención valiosa.”
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4.2.3. Trabajo por proyectos y la diversidad en un grupo

El trabajo por proyectos ofrece oportunidades interesantes para que la realidad ingre-
se a la escuela y se explore el mundo tal como lo experimentan los niños/as. Aunque 
inicialmente el proyecto es dirigido por el profesor/a, gradualmente los niños/as van 
asumiendo ese papel, no solamente en cuanto a la definición del tema, sino también 
respecto al trabajo concreto. Lo interesante es que surgen muchas destrezas, a veces 
sin esperarlo. Los niños/as tienen oportunidad de explorar y profundizar sus propios 
intereses. Los más silenciosos de pronto toman la iniciativa y dirigen al grupo, otros 
demuestran competencias nunca pensadas. Por tanto, el trabajo por proyectos es una 
manera eficaz para fecundar la diversidad de un grupo. Todos/as desarrollan sus capaci-
dades porque tienen oportunidad para practicarlas. En este sentido, la fase de presen-
tación es muy importante: allí los niños/as tienen espacio para demostrar sus propias 
competencias y lo que pueden hacer, para sentir orgullo de lo aprendido. De este modo 
aprender es agradable. 

Lista de valoración sobre acciones respecto a “cercanía a la realidad”: 
trabajo por proyectos

Para amplíar el trabajo por proyectos:

Establece un lugar fijo dentro del horario de clase para el trabajo por proyectos e 
incluye cada vez más otras partes del currículo en la metodología. 

Reduce la separación en asignaturas.

Evoluciona paulatinamente hacia proyectos “abiertos” con atención en la evolución 
de las preguntas.

Utiliza las interacciones sociales en la fase de exploración y elaboración. 

Selecciona junto a los niños/as temas vinculados a sus intereses y necesidades.

Divide el tema en diversos subtemas que corresponden con los diferentes puntos 

de interés; o realiza diferentes temas el mismo momento.

Incluye a los niños/as en la planificación y organización. 

Estimula la auto-evaluación de proceso y del trabajo por proyectos.

Ayuda a los niños/as a manejar una diversidad de formas de exploración, elabora-

ción, procesamiento y presentación.

Atiende el eventual componente de la acción social del tema. 
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4.3. Talleres

Tener espacio para experimentar y explorar es normal en la enseñanza preescolar. 
La importancia de esta manera de aprender no disminuye en la escuela básica. Los  
niños/as tienen necesidad de experimentar con distintos materiales porque es la única 
manera de aprender a tratarlos. La práctica activa con materiales permite entenderlos 
mejor, saber cómo son, cómo tratarlos. Tocar objetos, investigar, intentar… son activida-
des que ocupan un lugar dentro de los talleres. 

El término “taller” lo tomamos prestado de Celestin Freinet. Los talleres no solamente 
sirven para el desarrollo de habilidades en artes plásticas, ofrecen muchas oportunida-
des para el desarrollo integral. Los talleres también pueden ser el primer sendero para 
romper la estructura habitual de la escuela básica. Allí, puede abandonarse fácilmente 
un sistema que junta los contenidos ordenados según años escolares a grupos formados 
según la edad, y optar por otro sistema que permita que se integren y trabajen niños/as 
de diferentes edades. El equipo de profesores busca soluciones a problemas de organi-
zación, una oferta adecuada y oportunidades para lograr el involucramiento. Al inicio los 
talleres se organizan dentro de asignaturas en las que se práctica la expresión, para pau-
latinamente incrementar trabajos que atraviesen diferentes asignaturas y clases. Desde la 
actividad hacia los talleres.

4.3.1. Definición de talleres

Los talleres son bloques de tiempo independientes…

Para realizar talleres es necesario tiempo suficiente. El límite de tiempo no puede ser la 
hora de clase. Organizar y hacer 
que los niños/as realmente sean 
activos requiere de tiempo, por 
lo menos medio día. Fácilmente 
se puede dar a esos bloques de 
tiempo un lugar fijo en el horario 
escolar. 

…donde los niños/as pueden elegir entre diversidad de actividades…
 
Es necesario que se pueda ofrecer una gama amplia de opciones. Se sugiere tener un 
mínimo de 4 a 6 talleres. Las actividades pueden ser muy diferentes: tejer, trabajar la 
madera, arreglar una bicicleta, hacer música, pintar, hacer deporte, construir un sitio 
web, bailar salsa, cocinar… 

Los talleres son bloques de tiempo independientes (de medio 

día) donde los niños/as pueden elegir entre diversidad de acti-

vidades que contienen materiales curiosos, espacios especiales 

y a veces acompañamiento especial. El énfasis está en el hacer, 

el actuar, el estar activo.
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Es necesario prestar atención a los gustos de los niños/as, escuchar sus intereses y en-
contrar conjuntamente maneras de ejecutarlos. A través de la observación y la discu-
sión y también de la participación de los niños/as se encuentran ideas originales. 

…que contienen materiales curiosos,…

A través de lo diferente o lo sorprendente puede abrirse nuevos mundos y posibilida-
des creativas para los niños/as. Si en lugar de trabajar en actividades clásicas con tijeras, 
pegamento o lápices de colores, se busca materiales especiales y desafiantes, entonces, 
se obtendrá curiosidad de los niños/as, por consiguiente el involucramiento. El manejo 
de nuevos materiales y técnicas es un incentivo y desafío para la imaginación. Trabajar 
con electricidad, técnicas de fotos digitales, albañilería, jardinería, pintura, gráficos en la 
computadora, películas, experimentos musicales… 

…espacios especiales… 

La falta de aulas o espacios grandes, no puede ser la excusa para no realizar los talleres. 
Un local extra o un gran comedor, pueden servir para implementar un taller. Estos espa-
cios, poco a poco pueden convertirse en un verdadero taller, con materiales específicos. 
En un sitio destinado para el taller, resulta más fácil manipular distintos materiales (palos 
largos, cajas grandes…). Que los productos no terminados puedan quedarse ahí y el 
material tenga su lugar fijo, ofrece más posibilidades a largo plazo. 

Dependiendo de la oferta, algunos espacios ofrecen una dimensión extra al taller. Si 
la escuela no cuenta con un espacio apropiado, es posible solucionar este problema, 
consiguiendo un lugar fuera. El aula también puede transformarse en un espacio espe-
cial. Es posible organizarla de tal manera que se pueda ofrecer diferentes talleres en el 
mismo momento. En vez de que todos los niños/as realicen el mismo dibujo al mismo 
tiempo, puede, con el apoyo de sus niños/as, lograr diferentes talleres dentro del aula. 

…y a veces acompañamiento especial…

Es evidente que el rendimien-
to en los talleres es mayor si se 
cuenta con apoyo externo. Las 
oportunidades son mayores con 
el vínculo escuela y comunidad. 
Es bueno que el profeso/a sea 
creativo, que conozca mucho de 
alguna u otra técnica, que esté 
al día en computación, etc. Sin 

A partir del proyecto de arte, el jueves por la tarde, espontá-
neamente se realizaron talleres. En ese marco los niños/as 
exploraron otras diferentes maneras para hacer arte: graffiti, la 
literatura, pintura… 

Luego tres viernes continuos, por la tarde, una madre lideró el 
taller de tejido. En la sala comedor, un grupo practicó teatro 
(facilitado por el rector) y en el aula se realizó un taller de 
pintura con hojas gigantes. Un estudioso de artes plásticas 
acompañó el proceso. 
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embargo, es imposible que sepa de todos los temas. Los padres de familia, los abuelos 
representan un potencial infinito de competencias. Hay que saber aprovecharlo. Hay 
que hacer la pregunta exacta a la persona adecuada, en el momento oportuno y saber 
utilizar las capacidades especiales que posea. Además, se puede invitar a expertos o 
artistas para enriquecer la oferta, personas que profesionalmente están familiarizados 
con especialidades artesanales, creativas, artísticas, etc. 

La idea principal de estas actividades es hacer, crear, ser activo. En este sentido la oferta 
debe ser amplia y numerosa y debe también ofrecer suficientes alternativas para ac-
tuar o hacer. Con diversas ofertas aumenta la posibilidad de cubrir los intereses de los  
niños/as y además las posibilidades para actuar o hacer. Para algunos escuchar música 
es un taller “activo”, mientras que para otros lo ideal es un taller donde se aprenda a 
bailar. 
Creemos que los siguientes talleres merecen la pena: el arte plástico, la música, uso del 
lenguaje creativo, expresión a través de movimientos, el teatro.

4.3.2. ¿Cómo empezar?
 
Tiempo

La decisión sobre el tiempo dedicado a los talleres tiene que ver con su duración y 
frecuencia. En cuanto a la duración abogamos por bloques de tiempo de por lo menos 
dos o tres horas (una tarde).

La frecuencia de los talleres pue-
de aumentar paulatinamente, al 
inicio con asignaturas en las que 
se práctica la expresión, para lue-
go abarcar diferentes asignaturas 
y clases. Los talleres pueden dar-
se al cerrar un proyecto o para 
ampliar la asignatura “Explora-
ción del Mundo”. La frecuencia 
aumenta de una o dos veces por 
trimestre a una vez por semana. 

Forma

Los talleres ofrecen la oportunidad de romper con los grupos preestablecidos por 
edad y permite que grupos  y niños/as de diferentes edades trabajen juntos. Los talle-
res sólo funcionan de manera óptima con la participación de varias clases. Si supone-
mos que un profesor/a máximo puede acompañar dos talleres a la vez, entonces dos  
profesores/as, colaborando, podrían ofrecer cuatro talleres. Trabajar a nivel de toda la es-

Dentro de clase los niños/as pueden elegir entre 4 talleres. 
La siguiente semana pueden hacer una segunda elección.
La ventana acristalada: se pintan hojas de árboles, se las pega 
en papel y luego se pone una cuerda de color alrededor de 
ellas. 
Pintar piedras: se pega y pinta piedras bonitas y se termina 
con barniz en aerosol. 
Aviones de papel: se aplican técnicas para doblar (a partir 
de esquemas) y construir aviones de papel, se los decora con 
lápices de colores y luego se realiza el vuelo en el patio. 
Paracaídas: con cestas plásticas y cinta se construyen paracaí-
das que se prueban en el patio.
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cuela ofrece mayores posibilidades. Se puede trabajar con diferentes clases de la misma 
edad o grupos heterogéneos. 

Número

Cuando las opciones son mayores, la posibilidad de que cada niño/a encuentre algún 
enlace con su patrón de necesidades aumenta. Sin embargo, esto no es una garantía de 
involucramiento. Al elaborar paquetes de actividades hay que explorar activamente las 
actividades interesantes para los niños/as. Las reuniones y la observación desembocan 
en iniciativas originales. 

Pueden diferenciarse con claridad los talleres que se organizan dentro de clase y los que 
se ofrecen conjuntamente a varias clases.
 
La cantidad de talleres organizados dentro de clase normalmente es limitada (1 a 5), la 
organización de talleres con toda 
la escuela es mayor (hasta 15 ta-
lleres) y con grupos más grandes 
(hasta 20 niños/as por taller). A 
veces es necesario limitar la can-
tidad de participantes, cuando el 
especialista lo exige o porque el 
requerimiento del material espe-
cial lo amerita…
 
Algunos talleres exigen conoci-
mientos previos, edad mínima o 
destrezas específicas, entonces 
el número será automáticamen-
te limitado. 

Contenido

Poco a poco se amplía el número de actividades. La lluvia de ideas hecha con los 
niños/as sobre posibles temas orienta al profesor/a. También el currículo puede ser fuente 
de inspiración si se considera las diferentas formas de expresión. Cada niño/a es creativo, 
quiere presentar algo, es rítmico, hábil, tiene talento para la música o posee un cerebro 
tecnológico. Cuando se está abierto a diferentes ideas se puede ofrecer algo al gusto de 
cada uno.

Preguntar a los niños/as de la escuela qué talleres pueden 

organizarse dio como respuesta: fantasmagoría, baile, pintar 

con crema, teatro, marionetas, computación, experimen-

tos, cocinar, hacer ropa, fotografía, hacer video, concursos, 

música, escribir, capoeira (baile brasileño), hacer joyas, graffiti, 

pintarse, probar diferentes sabores, pescar, peluquería, leer en 

voz alta, hacer un barco de caramelos, baile africano, hacer 

instrumentos musicales, construir un cohete…
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4.4. El trabajo por rincones
Muchas personas no leen el manual cuando compran un aparato electrónico nuevo. 
Al contrario, desempacan el objeto y empiezan a explorarlo. Únicamente cuando se 
atasca, toman el manual y se dirijen específicamente hacia el párrafo que contiene la 
solución para su problema. Luego, continúan explorando, al buscar. En otras palabras: 
aprenden sobre la marcha. Aunque el aparato puede ser muy importante para la perso-
na, la motivación no es tanto por leer primero todas las instrucciones. Queremos usar 
el aparato.

Muchas veces, el proceso de aprendizaje de los niños/as es similar: quieren actuar, ha-
cer, y no hay nada malo con esta actitud. “Aprendizaje, es aprender activamente”. Ofrez-
camos el espacio para que puedan explorar y experimentar, para tratar los contenidos 
de manera activa. Desde la “actividad” hacia el aprendizaje por rincones. 

Lista de valoración sobre acciones respecto a “Estimular la actividad”: 
talleres

Aumenta el trabajo por talleres:

Amplía la frecuencia de los talleres de una vez por año o trimestre a una actividad 
semanal.

La oferta de los talleres es para todo la escuela.

Aumenta la cantidad de actividades ofrecidas.

Intenta ofertas cada vez más vinculadas a intereses y necesidades de los niños/as.

Evoluciona del “modelo circular” (todos deben pasar por cada actividad) a un siste-
ma donde los niños/as pueden elegir la actividad que quieren hacer.

Evoluciona de una metodología rígidamente planificada al acompañamiento cen-
trado en el proceso. 

Aumenta la calidad de ofertas a través del potencial de talentos que posee el equi-
po de profesores.

Usa los talleres como oportunidad única para implicar a la comunidad en la escuela.
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4.4.1. Definición del trabajo por rincones

El trabajo por rincones consiste en la creación de un entorno de aprendizaje estructurado… 

La oferta educativa se da a 
través de tareas y materiales 
puestos en rincones, ordena-
dos en una estructura. Los es-
tudiantes pueden encontrar 
autónomamente el camino 
en esta oferta. Conocen qué 
rincones hay, saben qué hacer 
cuando terminan una tarea: dónde tomar el material para la auto-corrección, cuáles son 
las condiciones para que puedan cambiar de rincón,... Estan organizados de tal forma 
que todo transcurre con fluidez y tranquilidad. Para esto, el uso de pictogramas es de 
gran ayuda. 

…que provoca la actividad en los niños/as y así estimula el aprendizaje. 

Los materiales y las tareas son desafiantes. A los niños/as les gusta. La idea es que los 
estudiantes exploren sus límites de aprendizaje y siempre avancen en su desarrollo. Por 
lo tanto siempre hay que realizar un análisis crítico del material utilizado. 

Consiste en una gran diversidad de contenidos…

La oferta en los rincones es diversa, así que los niños/as pueden encontrar el desafío a 
partir de sus posibilidades, sus diferentes intereses y competencias, sus diferentes rit-
mos y estilos de aprendizaje. De esta manera se logra atender la diversidad del grupo. 

… y tipos de actividades, enfocados hacia el ejercicio, la exploración, la experimentación.

Los estudiantes trabajan de manera activa, no solamente practicando la materia ya co-
nocida, sino también explorando nuevos temas de aprendizaje. A través del trabajo por 
rincones, se obtiene más espacio para experimentar y explorar. Los niños/as literalmen-
te se encuentran cerca del material. Todos/as tienen la posibilidad para pesar, medir, 
escribir una historia,… 

4.4.2. ¿Cómo empezar? 

No existe una sola forma para organizar el trabajo por rincones. Hay tantas maneras como 
cantidad de profesores/as. Existen mil y un posibilidades, dependiendo del contexto de 
aula y la escuela. El trabajo por rincones es una metodología que nace y crece desde 

El trabajo por rincones consiste en la creación de un entorno 

de aprendizaje estructurado que provoca la actividad en los 

niños/as y así estimula el aprendizaje. Hay una gran diversidad 

de contenidos y tipos de actividades enfocados hacia el ejerci-

cio, la exploración y la experimentación.
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la experiencia que el profesor/a 
tiene con sus estudiantes y no 
desde una norma obligada que 
se debe seguir en cada aula. Para 
empezar con el trabajo por rin-
cones o para ampliarlo, es bue-
no hacer un análisis del propio 
contexto del aula y de la escuela. 
Una buena organización, y por 
lo tanto un buen desarrollo del 
trabajo, dependen de un núme-
ro de factores importantes. Es 
necesario explorar previamente 
cuáles son las posibilidades, los 
puntos de crecimiento, puntos 
fuertes y débiles en el contexto 
específico. Estas variaciones son 
justamente la gran ventaja del 
trabajo por rincones: cada uno 
puede encontrar una forma de 
organizarlo a su medida. 

Alcance

Usted mismo determina el tiempo 
que trabaja por rincones. Depende 
de la forma utilizada y de los conte-
nidos que ofrecerá en los rincones 
(Lenguaje, Matemática, Estudios 
Sociales,…). 

Formas de organización

Existen algunas formas que difieren en cuanto nivel de intervención  que se otorga a 
los niños/as. En las primeras variantes que presentamos a continuación (trabajo por rin-
cones como momento de transición y el sistema de rotar) el maestro/a dirige el trabajo 
casi en su totalidad (dirección externa). Las variantes que siguen después (rótulo de 
elección, libre opción) permiten mayor participación a los estudiantes.

El trabajo por rincones como momento de transición

En cada aula se encuentra un grupo heterogéneo de estudiantes con diferentes niveles 
de competencia, ritmos de trabajo, intereses,… Por lo tanto, ocurre frecuentemente 

A continuación nombramos —sin agotar— una serie de factores 
importantes de contexto. Nos da una idea de los puntos de atención 
y problemas que se puedan presentar al implementar el trabajo por 
rincones. 

El espacio
Un factor muy importante es la proporción entre el número de 
estudiantes y el espacio disponible (metros cuadrados). No sólo nos 
referimos al aula, el trabajo por rincones puede ser organizado fue-
ra del aula (véase más adelante). Es lógico que un profesor/a que 
dispone de un espacio grande, tenga más facilidad en cuanto al 
uso del espacio que sus compañeros/as que tienen muchos niños/
as y un espacio pequeño. 

La capacidad de auto-organizarse de los estudiantes
¿Qué tan desarrollado tienen los estudiantes su capacidad de auto-
organizarse? ¿Qué grado de autonomía saben manejar? Muchas 
veces, los profesores/as no logran responder esas preguntas antes 
de empezar el trabajo por rincones. Mientras más capaces son los 
estudiantes para auto-organizarse, más libre puede ser la estructura 
en el aula. Significa otorgar la libertad que los niños/as pueden 
manejar. Existen muchas alternativas: desde una organización en 
donde el profesor/a maneja la mayoría de las cosas hacia una or-
ganización que permite mucha iniciativa de los estudiantes. A veces 
se subestima el grado de autonomía de los niños/as en la escuela 
primaria. Cuando se mira los niños/as al final del preescolar, se 
observa que ya se desenvuelvan autónomamente en los diferentes 
rincones del aula. 

El material
El contenido de los diferentes rincones, depende - entre otros - de 
la calidad del material disponible en la escuela. ¿Qué tan enrique-
cedor puede ser el entorno de su aula? ¿Qué oportunidades puede 
aprovechar? ¿Qué materiales ya se encuentran en la escuela? ¿Qué 
puede pedir prestado de sus colegas? Son las preguntas que le 
ayudan a crear rincones en su aula.  
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que los niños/as rápidos y/o fuertes terminan más pronto que los demás la tarea grupal, 
el trabajo por contrato, una pintura, la limpieza de su mesa después de un taller,… Es 
importante que los niños/as no tengan que esperar hasta que sus compañeros/as es-
tén listos, rápidamente deben encontrar una oferta interesante. En este caso el trabajo 
por rincones sirve como momento de transición (cambiar de una actividad a otra), es 
necesario que los niños/as tengan la posibilidad de empezar pronto, pero también que 
puedan terminar pronto. Una gran desventaja de esa manera de manejar el trabajo por 
rincones es que los estudiantes más lentos y los más débiles nunca logran pasar por los 
rincones y realizar las tareas (de transición).

El trabajo por rincones como momento de transición nos permite empezar con esta 
forma de trabajo y crear algunos rincones “pequeños”, pero no puede quedarse ahí, la 
oferta debe crecer. Muchas veces esos rincones siguen existiendo como momentos de 
transición, al lado de otras formas de organización.

Sistema de rotar, rueda de rincones o circuito de rincones

A través de esa organización, el profesor/a realmente diseña un entorno de aprendiza-
je fuerte. El/ella crea una cantidad determinada de rincones con diferentes tareas. Se 
ofrece tareas de lápiz y papel, tareas de conversación, tareas activas en donde hay que 
actuar, tareas de exploración o hacer experimentos, etc. En otras palabras: se trata de 
una oferta variada con tareas que invitan al uso de diferentes competencias. 

Ejemplo de un circuito de rincones

En cada rincón se encuentran cuatro niños/as. En algunos rincones tienen que realizar 
un trabajo cooperativo (entre dos o cuatro) y en algunos trabajan individualmente. 

Posibles variantes: 

Puede organizar una tarde de trabajo 1. 
por rincones, durante la cuál todos/
as pasan por todos los rincones.
Puede establecer diariamente una 2. 
hora de trabajo por rincones, así los 
niños/as realizan un rincón por día. 
Puede organizar dos veces por se-3. 
mana el trabajo por rincones, por 
ejemplo, el lunes y el viernes. En este 
caso, los niños/as necesitan dos se-
manas para pasar por todos los rin-
cones.

Algunos rincones que se pueden ofrecer en un 
circuito: 

Un rincón de construcción, en donde los niños/as en 
pareja deben construir figuras geométricas usando 
un manual (Tangram ).1 Al inicio las figuras serán fá-
ciles, paulatinamente son más complejas. Cada tarea 
ofrece una llave de auto-corrección, así los niños/as 
pueden corregir sus tareas. 

1 Es un juego chino muy antiguo, consistente en formar silue-
tas de figuras con la totalidad de una serie de piezas dadas. 
Las figuras formadas deben usar todas las piezas sin sobrepo-
nerlas. Las 7 piezas llamadas Tans, que juntas forman un cua-
drado, son las siguientes: 5 triángulos, 1 cuadrado y 1 parale-
logramo romboide (http://es.wikipedia.org/wiki/Tangram)
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Los acuerdos y las reglas al 
pasar de un rincón a otro son 
muy importantes. Debe estar 
claro en qué estado se debe 
dejar el rincón, antes de pasar 
a otro. También el cuidado de 
los materiales es un punto de 
atención para todos/as. 

Comparado con el trabajo gru-
pal dirigido por el maestro/a, el 
trabajo por rincones, a través de 
una oferta de materiales relati-
vamente limitada, tiene la ven-
taja que todos los estudiantes 
pueden actuar. No se necesita el 
mismo material para cada uno 
de ellos. Todos tienen su turno 
para pasar por cada uno de los 
rincones.

Una desventaja —sobre todo cuando los niños/as tienen que realizar las tareas autóno-
mamente— es que los rápidos o fuertes tienen que esperar la señal para poder cambiar 
de rincón. Este problema se supera al implementar la siguiente alternativa:

Rótulo de elección o ficha individual de rincones

En contraste con el sistema anterior de rotación, en que el profesor/a traza el trayecto, 
ahora los niños/as tienen la oportunidad de hacerlo. Claro que deben respetar algunas 
reglas: 

Hay que finalizar todas las tareas que se encuentran en los rincones, dentro •	
de un tiempo determinado.
Pueden elegir el orden en que realizan las diferentes tareas.•	

Rincón de reserva 
para los más rápidos

Un rincón con equipo de música y auriculares para realizar un 
dictado de texto, un dictado de dibujo, una tarea de escu-
char. Como la mayoría de los ejercicios, el maestro corrige los 
resultados. 

Un rincón de cálculo mental, en donde se les ofrece tareas 
para calcular y los niños/as se autocorrigen haciendo uso de 
la calculadora. 

Un rincón de experimentos, en donde los niños/as por 
ejemplo, buscan a través de un plano con los diferentes pasos, 
cuáles materiales son conductores. Los niños/as tienen que 
colaborar entre cuatro. Como material se les ofrece una linter-
na, una batería, una batería vacía, aluminio doméstico, una 
cuerda, cobre, hierro, un pedazo de madera, arena y agua… 

Un rincón creativo en donde los estudiantes realizan una obra 
de arte. Cuando terminan pueden dibujar libremente con 
carboncillo. 

Ilustramos el trayecto de dos niños/as:

Trayecto de Felipe Trayecto de Doris
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La manera de realizar el trabajo por rincones se parece mucho al trabajo por contrato. 
A veces es difícil hacer la diferencia entre los dos. También se organizan “rincones obli-
gatorios” y “rincones opcionales”. También es enriquecedor integrar las dos formas de 
trabajo.
 
Es muy importante acordar la cantidad máxima de estudiantes permitidos en cada rin-
cón. De otra manera, habrá muchos niños/as en los rincones populares, como en el 
rincón de computación, el rincón de construcción, el rincón de escuchar cuentos,… 
¡Todos/as quieren empezar ahí!

Y si usted establece un rincón con material extra para los niños/as rápidos que 
siempre terminan el trabajo en los rincones antes que los otros/as, disminuye para 
ellos/as el tiempo de espera al mínimo. Tenga cuidado que no solamente los rincones 
“agradables” sean los que funcionan como rincón de reserva. Hay que organizarlos de 
tal manera que los rincones divertidos sean obligatorios, así, también los estudiantes 
más débiles tengan la oportunidad de trabajar en ellos.

Para monitorear los rincones por los que ya han pasado los niños/as, puede utilizar 
dos sistemas. Por un lado, existen las pizarras clásicas en donde los niños/as apuntan 
los rincones que ya han visitado, como profesor/a le facilita observar cuáles son los es-
tudiantes que tienen problemas para avanzar y que por lo tanto necesitan apoyo. Por 
otro lado, existen las tarjetas individuales en donde cada niño/a registra los rincones ya 
terminados. 

Actividad libre – rincones libres 

Esa forma de trabajo otorga a los estudiantes el espacio para tomar la iniciativa. El 
profesor/a realiza una oferta determinada en los diferentes rincones, preferiblemente 
con una amplia gama de actividades y tareas que apuntan a diferentes áreas de apren-
dizaje y desarrollo. Los niños/as tienen libre opción y deciden sobre la cantidad de rin-
cones que visitarán. Justamente por crear ese espacio para la iniciativa personal, la me-
todología se adapta al afán exploratorio de los niños/as.

Esa manera de trabajar tiene que crecer y encontrar su camino de manera gradual, a 
partir de la observación profunda del involucramiento y de las competencias de los es-
tudiantes. Si el profesor/a tiene claridad sobre estos aspectos, la riqueza de la actividad 
libre (véase más adelante) ofrece la posibilidad de un aprendizaje fundamental. Al inicio, 
tal vez, existe el miedo a la desorganización, sin embargo, cuando los estudiantes y los 
profesores/as se familiarizan con la metodología, se vuelve un proceso ordenado. 
Los niños/as optan por lo que realmente anhelan (según su afán exploratorio), y por 
consiguiente, su involucramiento aumenta. 

El trabajo por rincones y la integración de diferentes grupos

Se pueden enriquecer aún más el trabajo por rincones a través de la integración de 
diferentes grupos (romper con los diferentes niveles de educación básica). Por un lado, 
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mejora el entorno porque los niños/as pueden explorar y conocer otros materiales 
y tareas a más de los de su aula. Por otro lado se enriquecen las relaciones sociales, 
colaborar en los rincones con otros estudiantes a los que no conoce bien, y trabajar 
en una misma tarea junto con niños/as de otros grupos, requiere mucho de la com-
petencia social.

Otra ventaja es que los profesores/as compartan la organización: por lo tanto se sien-
ten apoyados por los colegas. Se puede organizar la integración por paralelos, o en 
grupos de distintos grados (por ejemplo tercer y cuarto año). También se puede or-
ganizar la colaboración entre el último año de preescolar (5 años) y el primer año de 
la escuela básica (6 años): esto ofrece muchas posibilidades en cuanto al aspecto 
socio-emocional. Los niños/as de 5 años tienen la oportunidad de familiarizarse poco 
a poco con la escuela básica y de tal manera prepararse mejor. Los niños/as del primer 
año pueden disfrutar otra vez de “su” aula y de “su” material.

Contenido

En principio, se puede integrar todas las asignaturas y todas las partes del currículo 
en el trabajo por rincones. Muchos profesores/as al inicio empiezan con un rincón de 
lectura, un rincón de escritura, un rincón para la matemática… utilizan materiales que 
se usan también durante las clases habituales. Es una manera interesante de comen-
zar, no es la única.

También, hay que considerar, que el trabajo por rincones ofrece muchas posibilidades 
para tratar los contenidos del currículo que no se los puede tratar tan fácilmente de 
manera grupal. Con un cantidad de material limitado, se pueden crear rincones muy 
provechosos que llevan al aprendizaje significativo: no solo memorizar y recitar una 
serie de datos informativos sueltos o aplicar estrictamente unas reglas, sino obtener 
conocimientos y destrezas fundamentales, construidos e integrados en la persona 
y vinculados a los conocimientos ya existentes. Se trata de un cambio fundamental 
en la comprensión de una parte de la realidad, de la aplicación de destrezas nuevas 
cuando se explora y manipula un determinado objeto, un fenómeno social…

Distribución del espacio

Para el trabajo en rincones hay que reajustar, aunque sea mínimamente, la distribu-
ción del aula. Puede ser muy “sencillo” como agrupar algunas mesas, hacer que los 
estudiantes estén sentados en parejas, poner los materiales en frente,… 

Cuando los rincones son permanentes, es más fácil organizarlos. Para los niños/as 
también es más fácil continuar con una actividad que no pudieron terminar antes. Los 
armarios ofrecen la posibilidad de armar ciertos rincones. 



120  -  Capítulo 4  -  Crear un entorno desafiante para el aprendizaje

4.5. La actividad libre 
El involucramiento surge cuando una actividad genera intéres. Un profesor/a con expe-
riencia puede estimar cuáles actividades captarán el interés de sus estudiantes. Si toma-
mos el involucramiento muy en serio, tendremos que hacer que los niños participen, 
tratarlos como aliados, y ofrecerles la oportunidad de tomar iniciativas. De esta manera, 
los niños/as encontrarán que las actividades satisfacen sus necesidades —a veces muy 
personales. En ese contexto, podemos introducir la “actividad libre” como una forma 
de organización en la nos adaptamos con mayor posibilidad a las necesidades de los 
niños/as.
 
Ya se ha hablado algunas veces de la actividad libre cuando se mencionó el trabajo por 
contrato, el trabajo por proyectos, talleres y rincones. Se puede ofrecer la actividad libre 
dentro de las cuatro formas de organización anteriores. Inmediatamente se observa la 
importancia del factor “iniciativa de los niños/as”. Tener el espacio para tomar iniciativas 
propias, muchas veces es la clave para obtener un mayor compromiso y sentirse más 
responsable. Es el impulso para alcanzar la motivación intrínseca. Es fundamental para 
lograr el involucramiento. Desde la iniciativa de los niños/as hacia “la actividad libre”. 

4.5.1. Definición de la actividad libre

Lista de valoración sobre acciones respecto a “Trabajo por rincones”
Crea rincones en su aula y aumenta las posibilidades para el trabajo activo.

Plantea la mayor parte de los contenidos a través de tareas en forma de juego y de 
juegos didácticos.

Procura que las tareas y actividades sean cada vez más diversas y variadas.

Hace uso de los rincones para evitar los momentos muertos y los momentos que los 
niños/as tienen que esperar a los otros/as (tiempo sub-utilizado).

Crea un espacio de experimentación en donde los niños/as activamente pueden explo-
rar materiales, hacer descubrimientos, también relaconados con contenidos nuevos.

Prevee una estructura clara para que el trabajo por rincones pueda realizarse orde-
nadamente. 

La actividad libre es una forma de organización en la que los niños/as pueden ele-
gir entre una oferta relativamente amplia y adaptada a sus necesidades, en la que 
se evita imponer limitaciones.
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La actividad libre es una forma de organización en la que los niños/as pueden elegir entre 
una oferta relativamente amplia y adaptada a sus necesidades…

Muchas veces la actividad libre se organiza dentro de una hora libre.
Igual a las formas de organización anteriores, se pueden proponer varias alternativas para 
trabajar la “actividad libre”. Sugerimos manejar como límite un mínimo de cuatro posibili-
dades entre las cuales los niños/as puedan elegir. Para poder adaptar la oferta, el profesor/a 
tiene que estar atento a las necesidades de los estudiantes. Supone observación y comu-
nicación con ellos/as. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué pueden 
hacer? ¿Qué les anima? ¿Qué les hará pensar? Sondeando los intereses, se pueden elabo-
rar variantes que cada vez más garanticen cada vez más el involucramiento.
 
De ninguna manera, quiere decir que la opción de los estudiantes siempre es una op-
ción individual. Al contrario, a partir de la actividad libre se estimula a los niños/as a que 
conjuntamente tomen decisiones, a que elijan actividades a través de consultas mu-
tuas. Entonces, la dimensión social y cooperativa de esta forma de trabajo no es nada 
secundaria. También en la vida cotidiana, tomar iniciativas y decidirse por una u otra 
alternativa, muchas veces, está vinculado a ciertos grupos y relaciones interpersonales. 
La actividad libre implica: tomar en cuenta a los demás, llegar a acuerdos, optar conjun-
tamente por una actividad común,… 

… en que se evita imponer limitaciones.

Se organiza el trabajo de aula de tal manera que los niños/as tienen la posibilidad para 
elegir y para trabajar en iniciativas propias. No se imponen las actividades, sino se las 
ofrece de forma abierta. Los niños/as deciden lo que quieren hacer, cuando lo quieren 
hacer, con quién y con qué material.
 
La libertad no es un fin en sí mismo, pero si es el medio para llevar a los niños/as al 
involucramiento. Al desarrollar su propia manera, pueden aprovechar lo máximo de su 
entorno. Por supuesto, esa libertad tiene límites, es decir, debe existir un orden en el 
aula, no se debe permitir que se convierta en un caos.

4.5.2. ¿Cómo empezar?

El tiempo
 
¿Cuánto tiempo se dedica a la actividad libre? Cada profesor/a ya organiza de vez en 
cuando un momento durante el cuál los niños/as pueden elegir entre algunas opcio-
nes, por ejemplo, para relajarse después de haber terminado una tarea. No obstante, 
cuando se empieza con la organización de la “actividad libre”, se limitará el tiempo más 
concientemente. Ya antes sugerimos que el punto de arranque podría ser una hora de 
libre opción. Se la puede establecer semanalmente, y paulatinamente ampliarla hacia 
un momento durante cada día. También es posible optar por concentrar el tiempo en 
bloques más grandes, por ejemplo, una tarde de libre opción. 
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Queda claro que aumentar el tiempo para la libre opción es un proceso. Hay que vencer 
el temor de que no se logrará finalizar con lo establecido en el currículo. A medida que 
usted descubre el valor que esa forma de organización tiene en cuanto al involucra-
miento y aprendizaje, le otorgará cada vez más tiempo. La actividad libre no es un lujo. 
Al contrario, es un espacio en el cuál se genera muchísimo aprendizaje.

La forma

La accesibilidad es una característica crucial para la “actividad libre”. Es necesario que los 
niños/as puedan empezar sin complicaciones y sin demasiados arreglos organizativos 
y materiales. Así, se puede integrar la actividad libre en el trabajo por contrato, como se 
recomendó anteriormente.
Una consecuencia práctica de esa necesidad de accesibilidad, es el cambio de la distri-
bución de la clase. Se concentran diferentes tipos de actividades en “rincones”, así los 
estudiantes pueden organizarse autónomamente y trabajar con concentración.

Aporte

Se observa que al inicio, por tener cierta reserva en cuanto a esta forma de organización, 
los profesores/as limitan mucho la actividad libre. Por ejemplo, se ofrece cuatro opcio-
nes y no se avanza a un mayor número; se aconseja a los niños/as de no siempre elegir 
la misma actividad; Se “raciona” ciertas ofertas, por ejemplo solo cada dos días se “abre” 
el rincón de la tienda. Se hace tales intervenciones con la idea de empujar a los niños/as 
hacia las actividades más “escolarizadas”. Se intenta asegurar que el tiempo, a pesar de 
una cierta libertad, sea bien aprovechado y útil. Sin embargo, todas esas intervenciones 
son contrarias a la idea de la “actividad libre”. Es mejor evitarlas. Es aconsejable aumentar 
poco a poco el número de opciones. Dependiendo de la cantidad de estudiantes, pen-
samos que llegar a unas 10 opciones sería ideal. 

Para muchos maestros/as, el aprender a aceptar las opciones de los niños/as (sin tratar 
de desviarlos o empujarlos hacia otras actividades), parece un punto de trabajo impor-
tante. Tal vez, al preparar las actividades, usted abriga ciertas esperanzas, usted piensa 
por ejemplo: “Ese ejercicio con los dados, realmente es algo para Rosa y Javier porque 
ellos aún tienen dificultades con las operaciones básicas de Matemática”. Sin embargo, 
en un contexto de libre opción, no es nada seguro que Rosa y Javier elijan ese ejercicio. 
Ellos también tienen derecho a su momento de libre opción. Progresivamente descu-
brirá que las opciones de los niños/as, también tienen sentido, al menos si realizan las 
actividades con alto nivel de involucramiento. 

Las reglas y los acuerdos siguen siendo necesarios y justificados. Se establecen para 
orientar y regular la convivencia, por ejemplo, relacionados a la limpieza, el ruido, el 
turno para actividades más solicitadas, el manejo de ciertos materiales como pintura, 
arcilla,… También los niños/as pueden hacer su aporte en cuanto a ese tema: se puede 
discutir los problemas en el grupo, así los estudiantes pueden pensar en cómo solucio-
narlos. Así, la posibilidad que respeten los acuerdos será más grande. 
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La “actividad libre” en esencia quiere decir que los estudiantes pueden realizar activi-
dades que se adapten a su afán exploratorio. A través de la observación, usted intenta 
descubrir las orientaciones del niño/a. Para descubrirlas, hay que observar si el niño/a 
está involucrado o no, e intentar revelar cuál es el motivo de su involucramiento. ¿Se 
trata de la necesidad social de formar parte de un grupo o realmente hay interés por la 
temática de la actividad? Por consiguiente, usted descubre, cómo el niño/a se manifies-
ta, a través de la actividad o el juego, el nivel real de sus capacidades actuales. En base 
a las observaciones, puede planificar una oferta nueva. 

Contenido

Al inicio, parece imprescindible limitar la oferta hacia las actividades estrictamente re-
levantes para realizar el plan de estudio: usted quiere estar seguro que el tiempo que 
prevé para la actividad libre sea útil. Muchas veces se trata de ejercicios en forma de un 
juego, derivados de los temas de clase anteriormente tratados. Lo que es positivo, es 
que se intenta ofrecer esas actividades de aprendizaje de una manera más divertida. Sin 
embargo, también en cuanto a los contenidos de las actividades es bueno evolucionar 
hacia un conjunto de actividades más diverso y sobre todo hacia actividades que no 
estén relacionadas directamente con las materias habituales del programa. 

4.5.3. La actividad libre y las “tiendas de aula” o “tiendas de trabajo”

¿Qué son las tiendas de aula/tiendas de trabajo?

En las tiendas de aula o de trabajo, los niños/as encuentran materiales desafiantes que 
espontáneamente invitan a manipularlos. Brindan muchas posibilidades para explorar 
y experimentar y por lo tanto, crean oportunidades para hacer e interactuar. Dan sufi-
ciente asidero y a la vez suficiente espacio para tomar iniciativas propias. Dentro de la 
tienda, los niños/as exploran conjuntamente: la dimensión “inter-acción” siempre está 
explícitamente presente. Para determinados juegos de la tienda no hay otra opción 
que realizarlos de manera cooperativa. El uno necesita al otro. Por supuesto, va más 
allá del  juego tradicional de comprar y vender (aunque puede ser muy rico y divertido 
también). 

Los niños/as hacen la oferta para las tiendas de aula

Para enriquecer la tienda, usted puede dejar la iniciativa a los estudiantes: ellos mismo 
pueden equipar el rincón. Un profesor de los niños/as de 11 y 12 años cuenta: 

La tienda de trabajo tiene un lugar especial en el aula y contiene una cantidad de materia-
les que los estudiantes pueden utilizar cuando han terminado su trabajo (por contrato). No 
se trata solamente de hojas de trabajo con ejercicios extras, sino también de materiales de 
construcción, tareas para tejer, dibujos con temas actuales,… 
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Para la administración del rincón (en un cartel, con un listado de las “ofertas”) se ha respon-
sabilizado un grupo de trabajo de cuatro niños/as. Ellos procuran que cada tres o cuatro 
semanas, el contenido del rincón cambie. Los otros pueden hacer sugerencias. La última vez, 
un estudiante trajo un cesto lleno de nueces para hacer figuras de animales con ellas. No es 
permitido criticar el contenido del armario: todos pueden hacer sugerencias y si no las haces, 
entonces menos tienes el derecho para criticar. 
El grupo que maneja el rincón, puede quedarse en el aula durante el recreo para reunirse. El 
grupo también participa en los momentos de información a mis colegas. Ellos mismo dan 
esta información. De tal manera, la tienda se convirtió en algo de ellos, es un espacio que 
ellos llevan con orgullo. 
Cuando uno de los cuatro quiere renunciar al grupo, él o ella mismo busca un sucesor/a.
El grupo ha hecho un “pasaporte de tienda” para cada uno de sus compañeros. Tienen que 
entregarlo a uno de los cuatro responsables, cuando piden material de la tienda. Sólo cuan-
do han terminado su trabajo, otra vez reciben el pasaporte. Se llegó a ese acuerdo para evitar 
que se usen los materiales solamente durante un momento y se los regresan otra vez sin 
haber terminado el trabajo. 
Para cada período de tres semanas, se limitan las ofertas hasta siete. 
Lo importante es dar autonomía a sus estudiantes. Y cada vez se sorprenderán de lo bien que  
saben utilizar esa autonomía. 

Ejemplos de tiendas de aula

La tienda del hospital 
Material: diferentes botiquines, instrumentos médicos (estetoscopio, metro de presión,…), ma-
teriales de la farmacia,…  
Tarea:
•	 Atiende	a	un	paciente	y	trata	su	herida.	¿Cuáles	son	los	materiales	que	utilizas?	¿Cómo	los	

aplicas? 
Otras tareas:
•	 Compara	 los	botiquines.	 ¿Cuál	botiquín	contiene	más	productos?	 ¿Cuáles	productos	 son	

imprescindibles? ¿La tijera que está incluida funciona? ¿Qué materiales lleva el botiquín de 
la escuela? 

Tarea extra:
•	 Si	 los	 estudiantes	 tienen	 radiografías,	 pida	 que	 las	 traigan.	 Entonces	 pueden	 examinar	

cuáles huesos se encuentran en la radiografía y dónde está el problema. También para el 
profesor/a es una búsqueda, pero de todas formas, los niños/as obtendrán una mayor idea 
del aparato óseo. 

La tienda del electricista
Material: pilas (cargadas y descargadas), papel aluminio, clavos, hilos de cobre, hilos de hierro, 
un pedazo de madera con algunos tornillos, un pedazo de plástico, un envase con arena, una 
linterna, una cizalla, un dínamo, … 
Tarea:
•	 Haz	un	 juego	didáctico	con	un	circuito	eléctrico	de	 tal	 forma	que	 sólo	cuando	se	 toca	 la	

respuesta correcta se enciende la luz.  Prevé hojas de trabajo adaptadas.
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Otras tareas: 
•	 Encuentra	la	diferencia	entre	materiales	conductores	y	no	conductores.
•	 Realiza	una	cadena	con	 la	mayor	cantidad	de	objetos	posibles	y	procura	que	 la	 linterna	

ilumine. 
•	 Construye	un	electroimán.	
•	 …

La tienda de construcción
Material: material para dibujar, medidores, una plomada, guantes, pedazos de madera, concre-
to, arena, piedras,… 
Tarea:
•	 Realiza	tu	propio	plano	de	construcción,	compra	tus	materiales	conscientemente	y	cons-

truye según el plano. 
La idea:
•	 Los	niños/as	 se	convierten	en	arquitectos	que	 tienen	que	decorar	una	casa	a	 su	gusto,	

haciendo uso de un plano. Tiene que ser una casa en la cuál realmente puedan vivir. Enton-
ces, hay que prever espacio para comer, dormir, bañarse,… También tienen que tomar en 
cuenta algunos datos reales. ¿Qué tan grande debe ser un baño? ¿Cuál es la altura de un 
armario? Para realizar esta tarea, los niños/as practican muchas destrezas: la representación 
tridimensional, dibujar según la escala graduada, leer un plano… También se estimula la 
creatividad, porque pueden desarrollar la casa de sus sueños.

Tarea extra: 
•	 Un	ejercicio	para	profundizar	puede	ser	el	cálculo	del	costo	de	la	decoración.	Los	niños/as	

realizan una oferta real. ¿Cuánto hay que pagar para el piso si sabes que 1 metro cuadrado 
cuesta 20 dólares y el I.V.A. es el 21%? La misma tarea se la puede hacer para el aula, el 
patio,… 

La tienda de ropa
Material: diferentes piezas de ropa
Tarea: 
•	 Diseña	 ropa	 para	 estos	 modelos	 (prevé	 modelos	 dibujados	 de	 hombres,	 mujeres	 y	 

niños/as). Puede ser ropa deportiva, para jugar, para casarse, para una fiesta de carnaval,… 
Puntos de atención: 
•	 Observa	primero	las	revistas	de	moda	para	tener	claro	lo	que	es	posible.
•	 Toma	en	cuenta	la	combinación	de	los	colores.
•	 …

La agencia de viajes
Material: algunos folletos de viajes 
Tarea: 
•	 Tienes	un	presupuesto	de	100	dólares.	Planifica	un	viaje	de	x	días	hacia	un	destino	que	tu	

mismo elijas. Busca la manera más apropiada para viajar. 
Puntos de atención: 
•	 Toma	en	cuenta	el	dinero	que	gastarás	en	ese	destino	(comida,	bebida,	transporte)
•	 …

El centro de jardinería
Material: recipientes plásticos, semillas, guisantes, berro, … 
Tareas: 
•	 Haz	un	pequeño	invernadero	con	una	jaba	plástica	y	siembra	guisantes,	frijoles,…
•	 Siembra	berro
•	 …
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4.5.4. La actividad libre y las otras formas de trabajo

De lo anteriormente dicho queda claro que a veces se puede combinar el trabajo por 
rincones y la actividad libre. En el trabajo por rincones, el acento está más que nada 
en el principio de la actividad, pero para que el nivel de involucramiento siga alto, es 
imprescindible que los estudiantes puedan hacer sus propios aportes. En este sentido 
es recomendable integrar “rincones libres”. De igual manera es importante diseñar el 
trabajo por contrato, los talleres, el trabajo por proyectos, etc. de tal forma que a los 
estudiantes se les brinde la posibilidad de dar sus “toques personales” al trabajo, por 
ejemplo, incluir tareas obligatorias y tareas opcionales. En el trabajo por proyectos se 
determina el tema en un proceso participativo con los niños/as. Además, en la elabo-
ración del proyecto, tienen mucha libertad para tomar la iniciativa. Se constata que la 
“actividad libre” engloba todo y por lo tanto es la forma de organización más indicada 
para concluir este capítulo.

Lista de valoración sobre acciones respecto a “Actividad libre”

Empieza con una hora de libre opción semanal y amplía paulatinamente hacia una 

oferta (casi) diaria o hacia una oferta regular de “tardes de libre opción”.

Para ampliar las posibilidades de elección, involucra a los profesores de otros 

grupos. 

Amplía paulatinamente (la cantidad y el equipamiento) los rincones de libre op-

ción.

Amplía de tal manera la oferta que al final puede brindar diez diferentes posibilidades.

Diminuye poco a poco los acuerdos y limitaciones que restringen la libertad de 
los niños/as para que realmente puedan decidir sobre qué hacer, con quién, por 
cuánto tiempo, etc.

Involucra a los estudiantes para resolver problemas de organización.

Disminuye poco a poco las actividades “escolarizadas”.

Explora las necesidades de sus estudiantes y adapta la oferta a ellas.

Aprovecha todas las oportunidades para acompañar a los estudiantes, enfocándo-
se en su proceso, y dándoles estímulos que contribuyan a su involucramiento. 
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Capítulo 5

El estilo experiencial de 
relacionarse

Acabo de explicarles 
la palabra “empatía”
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Introducción
Recurrir al bienestar e involucramiento de los estudiantes como pautas para la prác-
tica educativa es motivo para convertir el aula en un entorno desafiante y funcio-
nal. Proveemos materiales, actividades, contenidos atractivos e interesantes, cons-
truimos una organización que ofrezca suficiente estructura y que a la vez invite a los  
niños/as a tomar iniciativas. Todo esto es consecuencia de aprovechar los cinco factores 
que aumentan el involucramiento y de la puesta en práctica de las formas de organi-
zación básicas (trabajo por contrato, talleres,…). Con estas acciones conseguimos ya 
muchos resultados, sin embargo no es difícil imaginar que dos profesores/as, con dos 
grupos de estudiantes similares, 
tomando las mismas decisiones 
en relación a los puntos men-
cionados, aun así no obtienen el 
mismo éxito en cuanto bienestar 
e involucramiento. ¿Cómo ex-
plicamos algo así? La respuesta 
es sencilla: la diferencia está en 
el trato, en la interacción entre 
profesor/a y estudiantes y más 
exactamente, en la manera de 
actuar e intervenir del profesor/a. 
Se trata del “estilo de relacionar-
se del profesor/a”. 

El “estilo” es sumamente importante. El modo experiencial de relacionarse es impres-
cindible cuando se quiere alcanzar íntegramente los cinco factores que contribuyen 
al involucramiento. El estilo es el cemento entre los ladrillos (contenidos y formas de 
trabajo) de esta edificación; cuando es de baja calidad o es poco consistente tarde o 
temprano la construcción se desequilibra. 

Hablar de estilo parece complicado. Se trata de cuestiones refinadas: comportamiento, 
mímica, tono usado para decir algo, elección de palabras y por supuesto el contenido 
mismo de la intervención. Incluso, concientemente no intervenir en ciertas situaciones, 
puede ser una característica del estilo. Las intervenciones tampoco son exclusivamente 
verbales: un roce, juntar una silla, quitar material,… son actos muy significativas. Enton-
ces, ¿Cómo captar las diferencias de estilo establecidas entre profesores/as? y ¿cuáles 
son las intervenciones de calidad?

Desde el principio, la educación experiencial ha debatido el tema del “estilo”. Inicialmen-
te se hablaba del “diálogo experiencial”: una manera de interactuar que responde a los 
principios descritos por Carl Rogers en su libro “Aprender en libertad”. Ahí, el concepto 
“empatía” tiene lugar central, alude a la facultad del profesor/a para colocarse en la si-
tuación del niño/a, para sentir la misma experiencia que el niño/a tiene en un momento 
dado y en base de ello, realizar la intervención apropiada. 

El término “estilo de relacionarse” sugiere que hay patrones en 
la manera de que alguien interactúa con los otros. Notamos 
por ejemplo que algunos profesores/as llaman la atención por 
su capacidad de actuar con “sensibilidad a las vivencias de los 
estudiantes” y que otros/as se distinguen en cuanto a “interve-
nir de manera estimulante” 

Una persona puede usar diferentes estilos, dependiendo de 
la situación y los individuos que la integran. El estilo también 
puede depender del ánimo propio. Si un profesor se siente 
mal con su vida privada lo reflejará en la interacción con los 
estudiantes. 
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En el análisis de las interacciones, actualmente distinguimos tres dimensiones: el grado 
de sensibilidad hacia las vivencias de los estudiantes; la medida en que la intervención 
es estimulante y hasta qué punto fomenta la autonomía. En cada dimensión, la empatía 
o capacidad para tomar la perspectiva del niño/a, es esencial. Mientras más se tome en 
cuenta esa perspectiva, mayor posibilidad habrá para que se realice una intervención 
exitosa. “Exitosa” quiere decir que llevamos al estudiante a un nivel mayor de bienestar 
o involucramiento.

5.1. Dimensión “sensibilidad hacia las vivencias de los 
estudiantes”
5.1.1. La esencia

Esta primera dimensión con-
templa en qué grado de que el 
profesor/a tiene ojo para las vi-
vencias del estudiante. Se trata 
de la capacidad de ponerse en el 
lugar del niño/a y de experimen-
tar los sentimientos y emocio-
nes que posee en determinadas 
situaciones. ¿El niño/a se siente 
triste o alegre, enojado o asusta-
do, celoso o decepcionado, feliz 
o miserable, preocupado o con-
fundido, solo o rechazado…? ¡La 
diversidad de sentimientos es 
infinita! Cuanto más sensible es 
el observador, más matices pue-
de captar. En la comunicación, 
la sensibilidad para percibir las 
vivencias es —una dimensión— 
muy importante. Quien no repara 
en los sentimientos que provoca 
en la otra persona y en cómo ésta 
percibe una intervención, adole-
ce de una dimensión importante 
en su competencia social. 

5.1.2. Contenido

Quien repara en los sentimientos de otros de hecho presta atención a sus necesidades 
básicas. La sensibilidad hacia las vivencias se concreta en intervenciones que demues-

¿Este asunto es mío? 

María, una profesora: 
“Un estudiante regularmente golpeado en casa, muchas veces 

no revela su situación. Dice que se cayó o que jugó revoltosa-
mente con el perro. Se siente que hay algo incorrecto, pero no 

se sabe como enfrentar el asunto. La escuela es parte pequeña 
de una laga cadena. Jorge, dos horas cada  día, se encierra 
a estudiar en el cuarto para lograr buenas notas. Tiene que 

alcanzar un 70 por ciento de puntos, por lo menos, sino lo 
castigan fuertemente. Por lo demás es demasiado mimado. 

Esto para mi, es maltrato de menores. ¿Pero qué hacer? Como 
profesora a veces se siente impotencia y temor. Todavía me 

afecta la historia de Luz. Niña problemática, con malas notas, 
siempre buscando dificultades e incomodando. Lo que un día 

me confío no lo pude creer: incesto. No sabía que hacer. Me 
preguntaba ¿qué puedo hacer yo, aquí y ahora?, ¿quién soy yo 
para hacerlo?, al final no somos terapeutas, ¿es mi asunto? Luz 
también dijo: ‘te lo cuento a ti, pero no puedes decirlo a nadie.’ 
¿Cómo puedo hacer esa promesa? Si la hago no podré ayudar 

a la niña. Me alegra no encontrarme sola en la escuela pues 
hemos logrado acuerdos claros entre profesores, departamen-
to de orientación y bienestar estudiantil, rector y vicerrector so-
bre cómo reaccionar ante estos problemas: no reaccionar con 

pánico y no quedarse solo con el problema. Lo más importante 
es estar atento y ganar la confianza de los estudiantes. Muchas 

veces la escuela es el único lugar seguro para estos niños y tal 
vez el profesor/a el único adulto en quien confiar”.
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tren aceptación y comprensión de estas necesidades básicas. Por ejemplo, darse cuenta 
si alguien esta pasando por mal momento, notar si el ambiente es tenso en clase y 
motivar a los estudiantes con apreciaciones positivas, conceder importancia al buen 
ambiente, ser cálido/a, agradable y estar dispuesto a compartir las preocupaciones e 
infortunios de los niños/as. 

El abanico de necesidades fundamentales de los niños/as —de las personas en gene-
ral— forman la base para profundizar la dimensión “sensibilidad hacia las vivencias”.

El respeto

Los niños/as persiguen ser considerados como personas, no como criaturas que tienen 
menor valor, que pueden dejarse de lado como ˝objetos˝. Mostramos respeto cuando 
aceptamos que los niños/as tienen opinión propia, cuando los tratamos sin excesiva 
protección, cuando no seguimos nuestros planes dejando a un lado sus posibles sensa-
ciones, cuando evitamos hablar con otros adultos sobre ellos/as cuando se encuentran 
presentes. También cuidamos que cada niño/a logre conseguir una posición respetuosa 
en el grupo. Lo propio de una relación respetuosa es la reciprocidad: lo que puede ha-
cerse en una dirección, también puede hacerse en otra.
 

Estudiante: ¡Profesora, Hilda está tocando la planta!
La profesora la levanta y la aparta.

 

Profesora: ¿no te quedas al medio día de hoy en la escuela para comer?
Alumna: No, solamente lunes y viernes. 
Profesora: Ah, verdad que si. ¡Me lo has contado miles veces, pero siempre lo olvido!
Alumna: ¿Profesora, eres la profesora que olvida todo, no? 
Profesora: (riéndose) Si, eso es verdad.

Atención y afecto

Los niños/as demuestran de diferente modo su deseo de ser escuchados y tomados en 
cuenta. De igual modo los niños/as quieren “caer bien”, “ser tratados amablemente”, “ser 
aceptados de modo expreso” y experimentar amparo como grupo.

Algunos niños rebosan de alegría cuando hacen galletas junto a su profesora. 
Profesora: ‘¿Qué agradable, no?
Los estudiantes aprueban con la cabeza y gozan.

Confirmación

La necesidad de sentirnos competentes nos hace sensibles a la confirmación. La expe-
riencia de sentir éxito en lo que hacemos refuerza la autoestima, pero a la vez queremos 
que otros nos reafirmen. 
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Alumno: (Exhibiendo su dibujo) ¡Profe, profe, mire qué bien me salió!
Profesora: mmm, mmm…

Profesor: Si puedes explicarnos ¿cómo lo hiciste? Entonces podremos aprender de ti a 
resolver un ejercicio tan difícil. ¡Lo has hecho muy bien!

Claridad

Podemos entender reaccio-
nes raras o inadecuadas en los 
niños/as solamente cuando 
comprendemos que necesitan 
entornos más o menos predeci-
bles, estructurados y ordenados. 
Los niños/as necesitan estar al 
tanto de lo que les espera, de lo 
que pueden hacer, a qué deben 
atenerse. Ansían poder contar 
con otros. Es básico para sentirse 
seguro en la escuela. 

Niña: ¿Profe, esta prueba de lectura comprensiva, la tenemos que hacer sin libro? 
Profesor: No, no, se trata de lectura comprensiva, puedes utilizar tu libro. ¡No tienes 
que aprenderlo de memoria! Yo mismo he leído ese texto dos o tres veces y tampoco 
sé contarlo de memoria. No tienes que preocuparte por eso. 
Niña: ¡Qué bueno!

Comprensión

Hay experiencias que pueden desequilibrar a los estudiantes. El primer paso para supe-
rar una experiencia o situación dolorosa es sentir la comprensión de otros.

Profesora: “Me parece bien que algunos niños escribieran las razones para ponerse ciertas 
ropas. La mayoría escribió que les gusta ponerse ropa que no llame la atención.¿Sabían que 
algunas personas prefieren la ropa extravagante para llamar la atención? Cada uno viste lo 
que le gusta o encuentra bonito. Los gustos difieren, entonces nadie puede molestarse por 
eso.” 

5.1.3. El impacto

Una intervención que toma en cuenta la vivencia, beneficia a los estudiantes. Su au-
toestima aumenta, no se sienten solos, sino protegidos y vinculados. Les da fuerza para 
permitir en si mismos sentimientos negativos (no los rechazan) lo que aumenta es la 
posibilidad de procesar y superarlos. Intervenciones no respetuosas, que denotan irri-
tación, que son humillantes; dan por efecto que el otro se sienta pequeño, no estimu-

Saber soportar un fracaso

Anteriormente se describió el efecto “pigmalión” y las conse-
cuencias de las expectativas negativas sobre los resultados de 

los estudiantes. Para la autoestima del estudiante, una actitud 
positiva del profesor/a también es decisiva. Significa creer en 

sus posibilidades. En relación a esto, la manera de soportar un 
fracaso es concluyente. ¿Cómo acompañamos al estudiante en 

este aspecto? ¿Tienen posibilidad de compartir sus sentimien-
tos? ¿Podemos reforzarlos y aumentar el ánimo a partir de sus 

éxitos? ¿Conseguimos en todos/as la sensación de que pueden 
realizar algo, que son buenos en alguna cosa?
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lado a explorar sus sentimientos, 
lesionado por la intervención es 
llevado a suponer su entorno 
(aún más) negativo. La relación 
se amarga y cada vez es más difí-
cil mejorarla.

Puede saberse fácilmente si una 
intervención es apropiada o no: 
cuando provocamos paz inter-
na, cuando el otro se encuentra 
más en contacto consigo mismo, 
cuando hay mayor bienestar, sa-
bemos que la intervención es 
exitosa. El impacto de una inter-
vención acertada es inalcanzable 
con interacciones aisladas. A tra-
vés de interacciones continuas 
se construye una cierta relación. 
Si la relación es defectuosa los esfuerzos organizativos y la oferta no alcanzarán su pro-
pósito. Si con gestos y palabras se pierde credibilidad ante los niños/as, si no sienten 
espacio, valoración, comprensión y estímulos; entonces la organización, los materiales 
y las actividades están construidos en arena inestable. 

Lista de valoración sobre acciones respecto a “Sensibilidad hacia las vi-
vencias”

…Se trata de intervenciones que demuestran aceptación y comprensión 
de los sentimientos y necesidades básicas de los niños/as

Los niños/as experimentan respeto: usted los toma en serio y los considera como 
personas integrales.

Usted está pendiente de la necesidad de atención personal y reconocimiento.

Encuentran en usted afecto, calidez y cuidado.

Usted reafirma lo que pueden realizar.

Usted tiene claro lo que pueden hacer o no, el programa del día, lo que usted  
piensa.

Los niños/as sienten que comprende sus preocupaciones y emociones y reciben 
ayuda para procesar y superar las experiencias dolorosas.

Un abuelo maravilloso 

Hoy en la noche en mi cama
Estoy muy triste
Estoy sola, 
Nadie me ve,
Quisiera estar en el regazo de mi abuelo.
 
Pero no puede ser,
Mi abuelo está muerto.

Pero más tarde, 
me encuentro en el país de ensueño. 
Entonces le doy la mano
a mi abuelo.
Entonces me pongo
en su regazo. 

Rein Groenwals, 10 años.



El estilo experiencial de relacionarse  -  Capítulo 5  -  133

5.2. Dimensión “intervenir de manera estimulante”
5.2.1. La esencia

La sensibilidad hacia las vivencias de los estudiantes incrementa su bienestar. Para au-
mentar el nivel de involucramiento es imprescindible realizar intervenciones estimulan-
tes. Se trata del modo de actuar del profesor/a cuando imparte clases o en situaciones 
informales (entre clases). Consideramos una intervención estimulante cuando el aporte 
del profesor/a provoca una mayor actividad (mental) de los estudiantes, los torna entu-
siastas hacia el trabajo y realizan las actividades al límite de sus capacidades.

5.2.2. El contenido

Introducir actividades

Los profesores/as que brindan estimulación dedican mucha atención a la manera de 
introducir una clase o actividad. Ellos saben crear un ambiente “estimulante”: encuadrar 
el contenido y la idea de una actividad de modo que los estudiantes casi no pueden 
esperar para empezar. No se trata de una “arenga” que exagera el pedido “de hacer lo 
mejor que puedan”. Cuando una actividad o clase tiene escaso interés o un contenido 
poco cercano a la realidad de los niños/as, entonces ninguna introducción logrará el 
efecto esperado. 

Cuando se trata de situaciones abiertas, como el trabajo por contrato, el trabajo por 
proyectos o la actividad libre, es necesario que el profesor/a observe bien el momento 
en que los estudiantes están estancados en el trabajo o no logren traspasar a otra acti-
vidad. En esas situaciones, “intervenir de manera estimulante” supone que el profesor/a, 
dialogando con el estudiante, descubra lo que puede hacerse para involucrar nueva-
mente al estudiante.

Profesora: ¡Y ahora, a terminar su obra de arte! 
Estudiante: ¡No tengo ganas!
Profesora: ¡Pero claro que tienes, si no nunca la terminarás! 

Estudiante: (durante el trabajo por contrato) Terminé.
Profesor: ¿Cuál rincón te gustaría hacer: el de construcción, computación, de rompe-
cabezas o el de matemática? 
Estudiante: El rincón de computación.
Profesor: ¡Entonces ponte tras la computadora! ¡Qué te diviertas!
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Estimular la comunicación

Muchos aprendizajes no son individuales, al contrario se realizan en el diálogo entre 
profesores/as y estudiantes. Una característica de las escuelas “efectivas” es justamente 
la vigorosa comunicación entre los miembros del grupo. El estilo del profesor/a nueva-
mente es determinante para activar y mantener en marcha este proceso de intercambio 
fascinante de experiencias, vivencias, criterios e ideas. Se trata de hacer intervenciones 
que inviten a los estudiantes a expresar lo que piensan y compartir lo que saben, que 
los tiren de la lengua, intervenciones que los impulsen a contribuir a la discusión o ex-
ploración y que motiven a escuchar su voz en la toma de decisiones. Los contextos y 
contenidos a través de los cuales los profesores/as pueden estimular la comunicación 
son diversos: durante el círculo de conversación, para tratar más bien de vivencias y ex-
periencias personales; durante las clases y otras actividades de aprendizaje, para aportar 
diferentes posibles soluciones, exponer conclusiones, profundizar respuestas, examinar 
lógicas… La comunicación es esencial para el aprendizaje cooperativo. Los estudiantes 
aprenden a reflexionar en grupo sobre su proceso de aprendizaje y sus avances. Se apo-
yan uno a otro, con el acompañamiento del profesor/a. 

Lo decisivo en la reacción de los niños/as es el involucramiento del profesor/a mismo. 
¿Qué tan interesado está en la respuesta? El tono usado ¿qué tanto invita o estimula?

Una niña ha dejado de lado su bricolaje.
Profesora: ¿No vas a seguir con tu bricolaje? ¿Estás lista?
La niña no responde. 
Profesora: Loreta, responde, ¿terminaste?

Un estudiante interroga a la profesora con la mirada. 
La profesora lo observa, pero ignora la señal. 

Un niño cuenta sobre el festival de música. 
Profesora: ¿Y qué han hecho con los instrumentos?
Niño: Parque
Profesora: No entiendo. Parque puede ser cualquier cosa. ¡Debemos hablar con ora-
ciones enteras!

Profesor: (Terminando un ejercicio en la pizarra) ¿Entienden como funciona?
Estudiante: No, desde el inicio no pude seguirle.
Profesor: ¿No lo entiendes? (con un tono alentador) Entonces intentemos otra vez.

Una niña no ha dicho nada durante la bienvenida, pero comenta con su vecino algo 
muy animado. 
Profesora: Josefina, parece que tienes algo interesante que contar. ¿Qué hiciste el fin 
de semana?
Josefina: Si, fuimos… (Empieza a contar)
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Estimular la acción

Muchas actividades en la escuela requieren el uso del idioma y apelan al trabajo abs-
tracto cognitivo. Sin embargo, siempre podemos encontrar o crear más momentos para 
realizar la “acción” —actividad mental relacionada al actuar— o espacios en que los es-
tudiantes encuentren de nuevo el entusiasmo para realizar cosas, sugiriéndoles algunas 
ideas. El tono de las intervenciones que estimulan la acción normalmente es sugestivo: 
se trata de impulsos abiertos con los cuales el profesor/a de inmediato averigua si los 
estudiantes aceptan la sugerencia o no. Estimular una acción, imponiéndola, muchas 
veces tiene efecto contrario, al final desmotiva.

Los estudiantes forman la letra “o”, que acaban de aprender, con su cuerpo: con los 
brazos, el dedo, la cabeza, el pie.
Profesor: ¿Qué tal si lo hacemos más difícil?
Estudiantes: ¡Si!
Profesor: ¿Quién conoce alguna manera?
Estudiante: ¡Con la lengua!
Profesor: ¡Dale, ahí vamos!

Profesora: ¿Les gustaría hacer las tareas que acompañan al texto entre tres?
Estudiantes: ¡Si!
Profesora: Pero cuidado, porque cuando son tres, puede que no estén todos de acuerdo. 
Entonces tienen que intentar convencerse entre sí. Y si no logran acuerdos (de opinión) 
con otros, entonces tienen que preguntar: ¿por qué piensa que así es la respuesta?

Profesor: ¿Les gustaría enmarcar las pinturas que hicieron ayer? Parecerán obras de 
arte de verdad. Bueno, ustedes lo deciden. 

Estimular el pensamiento

Esta categoría de estímulos trata intervenciones que intensifican la actividad mental de 
los estudiantes, porque desafían la imaginación y el pensamiento. Hay diferentes mane-
ras de hacerlo: dar información, prever explicaciones (por ejemplo cierta metodología) 
y por supuesto hacer preguntas. Dentro del marco considerado (con involucramiento 
como primer criterio), no podemos señalar todas las intervenciones como “estimulan-
tes”, aunque el propósito de la mediación sea ese. Hay que ofrecer la información de 
manera penetrante, apelando a la imaginación. La explicación debe permitir que los 
niños/as realmente imaginen y entiendan la temática. No se trata de preguntas ˝cerra-
das”, que provocan la reproducción datos, sino de interrogantes que activen la capa-
cidad mental para resolver problemas. En otras palabras, intervenciones estimulantes 
efectivas que respondan al nivel e interés de los estudiantes.
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Profesor: ¿Porqué piensan que el hurón tiene dientes tan afilados? (Sin esperar la respues-
ta). Es porque el hurón es un carnívoro. De esa manera, puede desgarrar a su presa.

Estudiante: (lee su redacción en voz alta) …dicadura…
Profesora: (explícito) es dic-ta-du-ra. Repítelo. 
Estudiante: Dictadura.

Estudiante: (en relación a una tarea de “creatividad”) Profe, no encuentro nada.
Profesora: ¿Qué piensas qué significa “ser creativo”? ¿Crees que vas a obtener la res-
puesta de inmediato? Nooo, ¡primero tienes que pensar!
Estudiante: ¡Pero ya pensé!
Profesora: Entonces piensa con más fuerza. 

Un estudiante quiere utilizar la sierra, pero no logra hacerlo bien.
Estudiante: No es tan fácil. 
Profesor: Si, ya veo. Te lo mostraré. (Explica mientras demuestra como utilizarla) Aho-
ra, inténtalo tú. Yo observaré. 
El estudiante empieza a trabajar con esfuerzo.

Los estudiantes trabajan con el juego electrónico.
Estudiantes: (Orgullosos) ¡Profe, la luz está encendida!
Profesora: ¡Ah, que bonito! Intenten descubrir por qué está encendida y escríbanlo en 
un papelito. 
Los estudiantes empiezan a discutir entusiasmados. 

5.2.3. El impacto

Intervenciones estimulantes del profesor levantan el ánimo del grupo, logran que es-
tudiantes desmotivados retornen al trabajo, evitan los “momentos muertos”. Son condi-
ción indispensable para explotar al máximo la riqueza que se encuentra en la diversidad 
del grupo. Porque el involucramiento surge en y por la interacción, muchas veces se 
trata de sinergia: los estudiantes se contagian uno a otro. A través de esas interacciones 
el profesor recibe variedad de aportes que puede usar creativamente en la búsqueda de 
nuevas preguntas e ideas. En comparación a las preguntas cerradas (por ejemplo: ¿cuál 
es la capital de…? La respuesta consiste en una palabra), la reacción a intervenciones 
estimulantes tampoco se efectúa de inmediato.
 
Es bueno comprender que las intervenciones estimulantes llevan el aprendizaje a ni-
veles más profundos. Se incrementan oportunidades para que los estudiantes asimilen 
más y logren comprender activamente. El niño/a que lee “dicadura” en lugar de “dictadu-
ra”, aprovechará más una retroalimentación que le invite a leer nuevamente la palabra 
que un profesor/a que le pida repetir la pronunciación de la palabra correcta.
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5.3. Dimensión “dar autonomía al estudiante”
5.3.1. La esencia

Crear espacio para la autonomía de los estudiantes conduce inmediatamente a los esti-
los de docencia y metodologías propuestas. Por ejemplo, durante las clases los estudian-
tes pueden elegir varias opciones (eligen la redacción que quieren hacer entre varias 
opciones de títulos) o a través del trabajo por contrato deciden el orden de las tareas 
a realizar. Por supuesto, la libertad es total durante “la actividad libre”. Sin embargo, en 
estos casos, el estilo del profesor y más precisamente la manera de llevar la iniciativa de 
los estudiantes puede hacer la diferencia. La característica “dar autonomía” se considera 
negativa durante intervenciones que no dan espacio a la interpretación personal. Por lo 
general, la manera con que el maestro/a maneja las situaciones donde los estudiantes 
hacen propuestas o demuestran comportamientos sorprendentes (que discrepan con la 
planificación), revela mucho sobre su estilo de otorgar autonomía o no.

5.3.2. El contenido

Decidir sobre las actividades
 
Puede ocurrir que los estudiantes planteen una variación a la actividad propuesta. Si 
esto sucede, es importante que el profesor no condene la propuesta, sino que la mane-
je flexiblemente y analice cómo podría enriquecer el proceso de aprendizaje. En caso 
contrario debe argumentarse el por que no.

Estudiante: (durante la actividad física, y al oír música) ¡Sí, saltar!
Profesora: ¡Espere! ¡No empiecen todavía, la profesora no ha pedido eso!

Lista de valoración sobre acciones respecto a “estimular”

…Se trata de intervenciones que enriquecen una actividad y en conse-
cuencia la tornan más intensa e interesante.

Se genera perspectivas motivadoras al introducir o presentar las actividades.

Se invita a los niños/as a la comunicación al mostrar su interés real y escuchar acti-
vamente las historias.

Se incita a la acción a través de impulsos (abiertos), ideas, sugerencias, que habiliten 
a los estudiantes para continuar con motivación en el trabajo

Se invoca la imaginación y estimula el pensamiento, al presentar información de-
manera interesante, al proveer explicaciones y retroalimentación accesibles y al ha-
cer  preguntas que los niños/as experimentan como desafiantes. 
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En clase de matemática se hace un concurso.
Estudiante: ¡Ahora yo voy a ser el animador!
Profesor: Ah, qué bueno que seas tan entusiasta, pero este momento no podemos 
crear otro concurso. Lo recordaré la próxima vez.

Flexibilidad a nivel del proceso

Puede suceder que los estudiantes den otro rumbo a una actividad en el aula, que pro-
pongan otra manera de trabajar u otro contenido. Muchas veces, esa manera diferente 
de aproximar contenidos produce momentos de aprendizaje muy interesantes. Ade-
más, proveen información sobre el nivel de desarrollo del estudiante. En ese sentido, 
una reacción rígida —ceñirse a la planificación y los manuales— muchas veces resta 
posibilidades. 

Profesora: ¿Entendieron? Entonces primero decoramos los bordes de la carta. ¡Aún no 
empiecen a dibujar! 
Estudiante: ¿No? ¡Qué lástima!
Profesora: ¿Qué acabo de decir? Primero decoran los bordes, luego dibujan.

Estudiante: (En clase de matemática) Voy a contar esas canicas otra vez.
Profesor: ¡No! ¡hay que seguir la clase!
Estudiante: Profe ¿puedo subrayar?
Profesor: ¡No! ¡Escriba y nada más!

Los estudiantes han decorado un sombrero elaborado con material proporcionado 
por la profesora. Había muchas posibilidades, pero no pintura. 
Estudiante: Profe ¿hay pintura?
Profesora: De mi parte, puedes pintar, pero tu eres responsable, cuida que después 
todo quede limpio.

Profesor: Ah, veo que primero haces un esquema antes de empezar la redacción. Bue-
na idea. 

Profesora: Me parece que las cifras no están bien ubicadas. Sabes que así la posibili-
dad de equivocación aumenta. 

Flexibilidad a nivel del producto final

Cuanto más grande es la oferta y diversidad de actividades, es más probable que los ni-
ños/as tengan ideas propias del resultado final, ideas que pueden diferir de la propuesta 
del profesor/a. En este caso debe meditarse si forzar hacia un determinado resultado 
final del producto, realmente rinde, produce plusvalía. Por lo menos hay que dialogar 
y explorar la razón de qué los niños/as tengan otra expectativa en relación al producto 
final de su trabajo. 
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Profesora: Cuando terminen de pintar toman la pintura negra y tal vez ponen un 
marco. De pronto se me ocurrió. ¿Puede ser bonito, no?
Estudiantes: Hm.…

Estudiante: Mire, profe, tengo que pintar las flores de Josefina con negro. 
Profesora: ¿Negro?, ¿es un poco extraño, no?
Josefina: ¡No!
Profesora: Entonces negro será.

Involucrar a los niños/as en la solución de conflictos

Para la solución de conflictos entre estudiantes concederles autonomía puede ser una 
estrategia exitosa. Este tipo de escenarios exige acompañamiento continuo: invitan a 
los involucrados a describir la situación, incluida la manera de sentir, para llegar a una 
solución sin perdedores.

Durante el trabajo por proyectos un grupo tiene una disputa. Una niña está llorando, 
sentada de espaldas a los otros.
Profesor:  (a la niña que llora) Gisela, ven conmigo.

 (A los otros estudiantes del grupo) Ahora, siéntense. No hablarán hasta la 
hora del recreo sobre ninguna otra cosa más que su tarea.

Involucrar a los niños/as en la definición de reglas

Imponer reglas para manejar el aula no es la manera más adecuada para correspon-
sabilizar a los estudiantes por lo que sucede en ella. Concederles autonomía significa 
involucrarlos activamente en la definición de las reglas y consensuar las reglas conjun-
tamente para que sea más fácil cumplirlas.

Aún cuando los estudiantes no respeten las reglas y sea necesario intervenir, es posible 
dar autonomía, sin embargo, al mismo tiempo debe limitarse el comportamiento. La 
tarea que el profesor/a tiene en esta situación es explicar las razones por las cuales no 
se admiten algunos comportamientos. Estas explicaciones deben dar argumentos al 
niño/a que le permitan cumplir con las reglas. 

Una profesora cuenta…

“El profesor debe ser claro sobre límites y acuerdos: No se puede jugar con el ma-
terial didáctico de matemática; después del bricolaje, limpiamos todo; durante el 
círculo de conversación debemos escuchar cuando alguien habla. Esos límites ayu-
dan al profesor y a los alumnos. Por otro lado, cuando los límites tienen efectos 
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opresivos deben discutir. En nuestra escuela tenemos acuerdos firmados por los 
estudiantes, pero el profesor no debe amenazar: “si no haces eso, entonces…” Eso 
no funciona. Otra cosa es decir, “aquí no debemos comportamos de tal manera, 
nos hemos puesto de acuerdo sobre ello”. Es menos amenazante. Por supuesto 
hay niños/as que siempre propenden traspasar los límites, entonces, nos pone-
mos de acuerdo con todo el equipo, por ejemplo, decidimos que no debería ser 
el director quien reprenda al niño por llegar tarde, sino el profesor/a de clase que 
vive cada día con sus estudiantes, los conoce bien y sabe sus problemas, por lo 
tanto puede guiar su comportamiento”. 

Hay bastante ruido en el aula. 
Profesor: Voy a decir la próxima palabra una sola vez. Si no escuchan pueden cerrar 
sus cajas de letras. 

Un estudiante intenta romper su borrador con un lápiz. No atiende a la clase. 
Profesora: Eduardo, ponlo de lado e intenta escuchar. 
Profesor: Debo pedirles que recojan todo ahora mismo aunque sé que les gustaría 
seguir. Si no, no logramos cerrar la semana en el círculo de conversación. 

5.3.3. El impacto

A través de las intervenciones que otorgan autonomía a los estudiantes, ellos reciben el 
mensaje que tienen corresponsabilidad en dar forma a la vida de aula. Negar de ante-
mano propuestas, ideas y sugerencias de estudiantes, no involucrarlos en la definición 
de reglas de clase para solucionar conflictos, resultará en un ambiente (de aula) donde 
los estudiantes no se atreven a expresar sus ideas, que reduce la creatividad al mínimo. 
En esas circunstancias un colegio todavía está muy lejos del ideal: valorar la participa-
ción de los estudiantes, cultivar un espíritu emprendedor y crítico.

No puede esperarse que la capacidad para auto dirigirse y emprender se desarrolle 
en tales condiciones. Ahí nos encontramos lejos del principio de participación de los 
estudiantes, prioritario en la política educativa a nivel mundial. Solamente otorgando 
autonomía a los estudiantes, percibiendo límites alcanzables, los preparamos para que 
asuman responsabilidades en una sociedad cada vez más complicada, que exige cada 
vez más a las personas para que encuentren su propio camino. La autonomía fortalece 
a los niños/as puesto que con ella experimentan el impacto de su acción sobre el entor-
no, les ayuda a no sentirse indefensos o impotentes, a usar plenamente las competen-
cias para tener una vida de calidad, consigo mismo y con su entorno.
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Lista de valoración sobre acciones respecto a “dar autonomía”

…Se trata de intervenciones que responden de manera positiva a las 

iniciativas de los niños/as y estimulan a sus aportes.

Da espacio para que los niños/as realicen las actividades que les gustan, respetan-
do en lo posible lo que eligen y valorando los deseos que expresan.

Los niños/as tienen espacio para pensar cómo realizarán una actividad y para ex-
perimentar.

Les da oportunidad para hacer sus “propios” productos y terminarlos como ellos 
quieran.

Involucrar activamente a los niños/as en la búsqueda de solución a los conflictos.

Deja participar a los niños/as en la definición de acuerdos y límites. Una interven-
ción correctiva explica la razón para aceptar o no un comportamiento.

5.4. El estilo experiencial de relacionarse: basado en tres 
formas de empatía
El estilo experiencial de relacionarse está basado en la capacidad de tomar el lugar de 
los niños/as, de darse cuenta de lo que en una situación dada sucede en su “flujo de 
experiencia”. En este flujo podemos distinguir tres componentes: lo afectivo (los senti-
mientos y emociones), lo cognitivo (percepciones y cogniciones) y lo relacionado a la 
motivación (las necesidades, intereses y motivos). Entonces, las relaciones experiencia-
les suponen empatía en cuanto a tres aspectos: afectivo (sentir), cognitivo (pensar) y 
conativo (querer). 

5.4.1. Tomar la perspectiva afectiva del niño/a

¿En qué medida el profesor/a puede imaginarse e intuir los sentimientos y las necesida-
des afectivas de los niños/as? 

Hablamos de la empatía en su forma original, la empatía como Carl Rogers y el movi-
miento “centrado en el cliente” la entendían en los años setenta. Este significado ya fue 
explicado en la primera dimensión del estilo experiencial de relacionarse: la sensibilidad 
para las vivencias de los estudiantes.

No hay que subestimar la importancia de esta forma de empatía. Sobre todo en un contex-
to escolar donde se hace de todo para cumplir con el programa estipulado en el currículo 
y lograr los objetivos en cuanto a las destrezas cognitivas, y donde la presión del currículo 
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—a través de los libros de texto— 
absorbe toda nuestra energía, no 
es tan evidente además conside-
rar las vivencias de los estudiantes 
como una prioridad.

En una sociedad tan com-
pleja es importante que los  
profesores/as noten rápidamen-
te las señales de un bajo nivel de 
bienestar. Como las formas de 
convivencia cambian rápido y la 
red de protección se vuelve más 
compleja, en muchos casos, el profesor/a de escuela básica durante la semana lleva 
más tiempo con los niños/as que los padres mismos. Entonces, juega un rol importante 
puesto que es la persona de confianza. El profesor experiencial ofrece oportunidades 
para aprender y vivir. Ya que cada profesor/a enfrenta problemas muy delicados como 
depresión, maltrato, violencia, abuso, temor al fracaso, divorcio…, es importante que 
pueda ofrecer “primeros auxilios” y más tarde pedir ayuda al equipo, al Departamento 
de Orientación y Bienestar Estudiantil y otras instancias externas. 

5.4.2. Tomar la perspectiva cognitiva del niño/a

¿En qué medida el profesor/a puede identificarse con las maneras de pensar de los 
niños/as? Esta es la esencia de tomar la perspectiva cognitiva. 

Parece increíble, pero es posible imaginarse en gran medida la actividad mental de 
otras personas. Gracias a la evolución de las ciencias de la educación, cada vez se logra 
revelar de mejor manera la llamada “caja negra” —como la nombramos anteriormen-
te—, o sea los procesos que toman lugar dentro del niño/a y que no podían enten-
derse. Por ejemplo, se puede trazar un plano de las estrategias espontáneas que los  
niños/as aplican al solucionar ejercicios de matemática (como sumar) al momento de 
iniciar formalmente esta materia (de 5 a 6 años). 

En primer lugar, tomar la perspectiva cognitiva de otra persona, tiene que ver con la ma-
nera en que el otro percibe la realidad (literalmente: lo que él/ella ve, prueba, escucha, la 
sensación que siente), en resumen: lo que uno “hace” con los estímulos que le llegan. Por 
ejemplo, un fisioterapeuta, aparte de saber, debe “sentir” físicamente lo que experimenta 
su paciente al recibir un masaje y el modo de reaccionar frente al tratamiento.
 
En segundo lugar, se trata de los procesos cognitivos más abstractos. ¿Puede el profesor/a 
imaginarse cómo razonan los niños/as? ¿Sabe qué errores de juicio tienen? ¿Sabe lo que 
los niños/as deben recordar o imaginar concretamente? ¿Tiene claro cómo los niños/as 
construyen su proceso de aprendizaje? ¿Percibe cuando no hay comprensión? ¿Entiende 
qué hiatos deberían tratarse primero? ¿Siente cuándo los niños/as ya no tienen suficiente 
fuerza?

Por lo menos una vez por semana un estudiante en Bélgica se 
suicida. 

Se ha comprobado que el 15% de estudiantes de escuela 
básica y 30 a 40% de estudiantes de secundaria piensan en 
suicidarse, sobre todo entre varones. 

Después del tráfico, el suicidio es la segunda causa de muerte 
entre jóvenes de 10 a 24 años.
 
De cada cuatro víctimas de suicidio, tres anunciaron su idea de 
antemano. Nadie notó las señales o no las tomaron en serio, 
tampoco los profesores/as. 
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Tener empatía cognitiva es muy importante 
para adaptarse adecuadamente al nivel de de-
sarrollo actual. Permite entender con precisión 
lo que los niños/as necesitan, muestra si la clase 
necesita adecuaciones o intervención. Es una 
competencia indispensable, más aún si se trata 
de entender bien lo que necesitan, a nivel men-
tal, los niños/as con ciertas discapacidades en el 
área cognitiva. Imaginar la manera de percibir 
el mundo de una persona con dislexia, con un 
trastorno de déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH), con autismo… y comprender el signifi-
cado que da a la realidad, es un gran reto. Tomar 
la perspectiva cognitiva es la base para el en-
cuentro de intervenciones adecuadas.

5.4.3. Tomar la perspectiva conativa del niño/a

¿En qué medida el profesor/a puede ponerse en la situación de los niños/as en relación 
a deseos e intenciones?
 
Esa forma de tomar la perspectiva de otra persona nos conduce a valorar las motiva-
ciones del otro, saber qué se debe hacer para que el otro se motive. Para ello, podemos 
enfocarnos en los llamados motivos extrínsecos. Suele suceder que un niño/a no quiere 
participar porque no desea formar parte del mismo grupo que otro estudiante, o puede 
ocurrir que durante el trabajo por rincones un estudiante, elija las tareas más “clásicas” 

porque los padres le han dicho 
que no se “juega” en la escuela, o 
que siempre elija las mismas ac-
tividades porque persigue ser el 
mejor en una cosa. 

También podemos enfocarnos 
en los motivos e intereses in-
trínsecos. ¿A quién le gusta qué? 
¿Quién se interesa por el tema 
de las estrellas y los planetas?, ¿o 

caballos?, ¿o insectos?, ¿o culturas extrañas? En otras palabras, la empatía conativa es 
una sensibilidad especial para detectar el perfil de intereses de las personas en general 
y de los niños/as en particular. Se trata de sentir, lo que por lo general, les puede gustar 
a los estudiantes de cierta edad (¿Cuál es el mundo de vivencias de niños/as de 6 años 
y ¿cuál el de niños/as de 11 años?), pero también tiene que ver con el patrón individual 
de un niño/a (¿Cuáles son los posibles puntos de interés de Elsa o Jorge?).

Dislexia
Palabra, palabritas, palabras

Salen de mi boca
Pero si tengo que leerlas

Me gustaría desaparecer
Siempre esa cara de: ai noooo

Entonces, por dentro me pongo pequeñito
Y lloro suavemente

Pero veo veo veo lo que tu no ves
Es esa dislexia estúpida

Niña de 12 años

Karlijn van Gervwen, 6e leerjaar (groep 8)
Uit: Doorr een gekleurde bril (p.17)

Stichting Kinderen en Poëzie
The House of Books

El involucramiento de Cecilia, Luis y Pablo baja visiblemente 

durante la clase de cálculo mental. Están en último año de es-

cuela básica y han guardado muchas experiencias de fracaso. 

En acuerdo con el equipo de profesores, padres y niños mismos, 

la profesora ha hecho —para esa parte del currículo— otra 

línea de aprendizaje para ellos. Solamente reciben lo estricta-

mente necesaria para pasar a la secundaria.
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5.5. Las tres formas de tomar perspectiva y las tres di-
mensiones
No es difícil señalar que en las 
tres formas mencionadas de 
tomar perspectiva influyen de 
manera diferente las tres dimen-
siones del estilo del profesor/a. 
Para la dimensión “sensibilidad 
hacia las vivencias de los estu-
diantes” es claro que apelamos 
ante todo a la perspectiva afecti-
va. Compartir los sentimientos es 
la esencia de las intervenciones 
que valoran las emociones de los 
niños/as.

La dimensión “intervenir de ma-
nera estimulante” se basa en dos 
formas de empatía. Es imprescin-
dible trasladarse hacia la parte 
cognitiva para poder valorar en 
que medida una intervención 
concuerda con las capacidades 
del niño/a. Usted explicará el 
concepto “elecciones” de modo 
diferente a un niño/a de 6 años 
que a uno de 12, pues en su in-
tervención tomará en cuenta la 
capacidad de comprensión del 
niño/a. Durante una explicación, 
también corregirá continuamen-
te la dirección para adaptarse a 
la manera de pensar del niño/a. 
Observará su mímica y escucha-
rá sus reacciones, observaciones 
y preguntas. 

Al mismo tiempo, con las inter-
venciones de estimulación se 
trabaja la parte conativa, pues 
queremos que la intervención, 
la explicación, la sugerencia, el 
impulso para cualquier actividad 

Muchos estudiantes tienen miedo de matemática, no les 
gusta, ni la disfrutan. Más que nada las niñas parecen tener 
alergia para esta asignatura. ¿Qué pasa con las Matemáticas? 
¿Es posible de practicarla de otra manera?

Consejos para aumentar el involucramiento en matemática
Amor para la matemática

Romper los esquemas de conducta dictados por el papel 
social
Mostrar que las Matemáticas tiene sentido a partir de ejem-
plos concretos y aplicaciones. Usar ejemplos masculinos y 
femeninos. Hacer que los padres entiendan que las Matemáti-
cas es algo tanto para chicas como chicos. 
En otras palabras, atienda el aspecto conativo. ¿Las niñas tie-
nen ganas de realizar los ejercicios? Intente saber qué quieren. 
Sobre todo cuando ellas sí quieren hacer las tareas.

Fomentar la confianza en sí mismo
Ofrece a los estudiantes posibilidad para crecer en Matemáti-
cas. Da tareas que puedan lograr y permíteles incurrir en faltas 
sin juzgarles. Utilice los errores para nuevas tareas en clase. 
En otras palabras, atienda el aspecto afectivo. Tome en cuenta 
la forma de vivir la situación. Ofrézcales posibilidades para 
crecer. Enfatice sus fortalezas. Intente saber como se sienten 
cuando enfrentan las tareas. 

Explicar que entender es más importante que rendir
Los estudiantes que realmente quieren entender un contenido 
están más motivados para aprender y participan más. Es así 
en todas las asignaturas. Provee tareas que impliquen activa-
mente a los estudiantes. Haga que sientan el avance.
En otras palabras, atienda el aspecto cognitivo. ¿En qué lugar 
del proceso de aprendizaje se encuentran? ¿Qué dominan? Es 
mejor enfocarse en esto que en los productos finales. 

Escuchar sus aclaraciones 
Sobre todo las chicas y estudiantes mayores dicen rápidamen-
te que no poseen suficiente capacidad para lograr buenas 
notas en Matemáticas. Por tanto, provee suficiente variedad, 
así todos los estudiantes experimentan éxito, cada uno a su 
nivel. 
En otras palabras, atienda el aspecto conativo y afectivo. 
¿Qué quieren y cómo se sienten respecto de ello? ¿Cómo ven la 
situación ellos/as mismo?

Conversar
Se ha investigado que los profesores tienen diferentes concep-
ciones que las profesoras. Sea conciente que sus estudiantes 
adoptan sus concepciones. 
Examine su propio estilo.
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sea “preciso”, es decir, que motive y rete. Por lo tanto, debemos valorar el modo en que 
el estudiante recibe la instrucción, esto refiere a la motivación. Observar que una expli-
cación toma demasiado tiempo, nos lleva otra vez a la ‘sensibilidad hacia las vivencias’: 
el cansancio tiene que ver con las necesidades básicas. 

Conclusión

En este capítulo dividimos el estilo del profesor en tres dimensiones y tratamos cada 
dimensión independientemente. Además, distinguimos los aspectos cognitivos, afec-
tivos  y conativos de la empatía. Por supuesto, en la realidad esas dimensiones y formas 
de empatía se cruzan; se trata de ‘cargas’: a veces un aspecto juega más que otro. El 
siguiente diálogo lo demuestra: 

Luis: “¿Profe, tengo que dejar un espacio entre el primer ejercicio y el segundo?” 
Profesora: “¿Por qué quieres dejar un espacio?”
Luis: “Es más fácil leer y controlar mis ejercicios porque no se encuentran tan cerca.” 
Profesora: “¡Luis, es buena idea! Puedes hacerlo si esto te ayuda. Los otros también 
pueden hacerlo, si quieren.” 

Para empezar, la profesora toma en cuenta la intervención de Luis y lo toma en serio 
[vivencia: dar atención]. A través de su respuesta, invita a Luis a explicar su pregunta 
[estimula la comunicación]. Luis acepta ansioso. La profesora piensa que su idea es 
una buena idea [vivencia: confirmar]. No solamente provee retroalimentación positiva, 
además lo confirma ante toda la clase. En conclusión provee un espacio para Luis, el 
continúa con su manera de trabajar [dar autonomía en relación al proceso], los otros 
reciben una sugerencia, una ayuda que pueden aplicar o no [un impulso abierto que 
estimula la acción].
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Capítulo 6

Lo que la educación debe producir

Noticias que animan

Bienestar  

Introducción

¿Qué queremos alcanzar con la Educación Experiencial? ¿Cuál debe ser el rendimiento? 
¿Cuál es la agenda educativa para el nuevo milenio? ¿Qué competencias y actitudes 
básicas consideramos imprescindibles para que un individuo y una sociedad puedan 
tener una existencia próspera? ¿Qué debe trabajarse más que nunca? Son las preguntas 
que nos preocupan y permiten buscar un asidero para que la educación del futuro sea 
más efectiva. 
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El florecimiento de la “sociedad de conocimiento” plantea nuevos retos a la educación 
y formación. Los conocimientos envejecen rápidamente, la tecnología está en perma-
nente evolución y exige siempre nuevas habilidades.

Los esquemas de conducta dictados por la sociedad, los medios de comunicación, las 
formas de convivencia… cambian y el mundo se convierte en una aldea global. Es ur-
gente que la educación también evolucione y se comporte no solo como observadora. 

La EDEX (Educación Experiencial) no solamente enfoca la intervención docente y el 
proceso, también tiene una visión propia del resultado de la educación. La descripción 
de los resultados de una educación de calidad se resume en tres objetivos:

- El desarrollo socio-emocional intacto.
- El desarrollo de competencias básicas y de disposiciones.
- La actitud básica de vinculación.

6.1. El desarrollo socio-emocional intacto
Esta primera categoría es muy conocida en la historia de la EDEX. La EDEX se generó al 
final de los años 60 e inicio de los 70 del siglo pasado, época de surgimiento del mo-
vimiento de emancipación y de generación de actitudes críticas hacia la sociedad. La 
educación y la formación, resultaban en alienación de la persona; en la pérdida de con-
tacto con el flujo de sus experiencias propias. Dentro del “esquema templo”, en el cual la 
EDEX fijó sus ideas en 1979, se usó la noción “proceso de liberación” como expresión de 
la certeza que se puede reestablecer el contacto con el flujo propio de experiencias. En 
esencia, se acudían a procesos 
terapéuticos para la recupera-
ción del contacto de la persona 
consigo misma.

Después de tantos años, ¿hay al-
guna razón para calificar esta pre-
ocupación por el desarrollo emo-
cional como desactualizada? ¿El 
diagnóstico inicial del proceso 
social fue exagerado, demasiado 
influido por la tendencia “contra-
ambiente” con que se relacionó 
al movimiento de protesta? O, 
¿la década pasada mejoró tanto 
la manera de relacionarse con 
los niños/as, que gran parte la 
base emocional sana para el desarrollo personal se terminó construyendo?

Podemos suponer que se han efectuado cambios en la forma en que padres, educado-
res/as y profesores/as tratan a los niños/as. El contexto cultural no es el mismo que en 

“Para Javier (9 años) fue un gran choque la muerte de su abue-

lo. Lloró varios días preguntándose quién lo recibiría después 

de la escuela. En clase pudo contar sobre su abuelo. La profeso-

ra buscó libros con bonitos dibujos sobre morir, cada día leyó 

un cuento y los niños compartieron sus temores y sentimientos 

de tristeza. Encontraron también un libro sobre entierro que Ja-

vier pudo llevarlo a casa para leerlo nuevamente. Parece que el 

proceder de la profesora hizo bien a Javier. Ahora, en casa me 

pregunta: ¿Si también yo voy a morir y qué pasará entonces 

conmigo?” 

Ana, madre de Javier
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los años sesenta. Sin embargo, las señales de “salud mental” de las generaciones futuras 
no son tranquilizadoras: violencia juvenil, adicción, incremento de depresiones y suici-
dios. Estas señales no indican balance emocional ni capacidad de defensa ni capacidad 
de superación. Fortalecer la base emocional, es fundamental para el desarrollo humano, 
debe continuar siendo una prioridad, por lo menos durante los primeros años de vida, 
cuando forma la base de lo que seremos más adelante.

6.1.1. El funcionar a plenitud

La primera área de este objetivo es el funcionar a plenitud, de tal forma que la perso-
na está completamente en contacto consigo misma. Los siguientes elementos dan las 
pautas para una definición:

En la práctica experiencial, la preocupación por el “pleno funcionamiento” se concre-
ta en la observación continua del bienestar de los niños/as, no para intentar lo im-
posible y eliminar cualquier frustración, sino porque estamos convencidos de que los  
niños/as que en general no logran superar el “nivel 3” de la escala de bienestar, están en 
problemas. Es posible que sufran daños estructurales: pérdida de contacto con el flujo 
de sus experiencias, desvinculación con el núcleo de su persona. Esta alienación de uno 
mismo, a su vez, compromete la posibilidad futura de sentirse feliz. Trabajar el bienestar 
hace que los niños/as sean vitales, llenos de confianza en sí mismos y con capacidad 
de superación. Así mismo estas características aumentan el bienestar. Es satisfactorio 
observar el resultado: personas radiantes, vivas.

A veces, sin embargo, lograr esto no es evidente. Los niños/as tienen experiencias difí-
ciles de superar que pueden resultar en problemas socio-emocionales, los que pueden 
ser limitados y transitorios, pero también tan fuertes que van a ocupar por completo al 
niño/a y persistir durante mucho tiempo.

6.1.2. Consecuencias a largo plazo

Cuando no se logra procesar bien las experiencias difíciles, éstas continuarán teniendo 
una influencia negativa en la conducta. Pueden manifestarse en comportamientos y 
sentimientos inapropiados, hasta varios años después, por ejemplo:
•	 amabilidad	exagerada,	ayuda	inoportuna	(son	muchas	veces	medios	inconscientes	

para compensar la falta de autoestima);

- Irradiación, que puede observarse en la expresión de la cara, como indicador de 
vitalidad y flujo libre de energía. 

- Confianza en uno mismo, libre de temores irracionales, no dejarse determinar por 
otros, respeto a uno mismo, tener autoestima positiva.

- Capacidad de superación, defensa y perseverancia, de sobreponerse a experiencias 
dolorosas.

- Sentirse bien en su piel, encontrarse bien, en contacto consigo mismo, tener bases 
fuertes, paz interna, ser auténtico, mostrarse en su unicidad. 

- Sentirse vinculado al entorno, la comunidad y a la totalidad de la vida. 
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•	 pánico	o	abandono	al	enfrentar	situaciones	inesperadas,	difíciles	o	poco	claras;
•	 intolerancia	ante	 los	errores,	obsesión	por	el	éxito,	desesperación	por	 ser	el	mejor	

(sacrificar todo por ello), ser demasiado perfeccionista;
•	 demasiada	inclinación	a	cosas	materiales	y	a	la	posición	social	(carros	y	vacaciones	

costosas); demasiado apego al orden y a la limpieza;
•	 sentido	de	culpa	sin	razón	(por	ejemplo	después	de	haber	estado	enojado);

6.1.3. Acompañar a los niños/as con problemas emocionales

La incapacidad para vivir en armonía con otros se relaciona con experiencias negativas 
de la infancia, no superadas. Ayudar a los niños/as a superar experiencias difíciles supo-
ne ayudarlos a aceptar y expresar sentimientos. De esta manera conocerán con claridad 
sus reales deseos, manejarán mejor 
las situaciones, experimentarán com-
portamientos alternativos más exito-
sos y establecerán una relación satis-
factoria con su entorno. El objetivo 
más importante del acompañamien-
to es posibilitar el desarrollo emocio-
nal pleno, por medio de la reparación 
de la paz interna y de una autoestima 
realista, más positiva, de modo que 
la vitalidad propia, la de una persona 
que se siente bien, logre manifestarse 
nuevamente. 

Creemos que la enseñanza puede 
jugar un rol preventivo en relación a 
este ámbito. 

6.2. El desarrollo profundo

El desarrollo integral de los talentos o de las competencias es el reto de la educación 
contemporánea.
No importa si el talento del niño/a se encuentra a nivel de manos, cabeza o ambos. Lo 
importante es que cada escuela sepa descubrir, apreciar y desarrollar ese talento.

6.2.1. Las competencias: parte 
de un conjunto más grande

Aprender es emoción. El siguiente 
ejemplo demuestra que la motivación 
está estrechamente ligado al sentirse 
competente. Cuando se piensa que 

 “Profesor, la matemática es difícil. No es para mí. Siem-

pre la encontré difícil. Mi papá además me dijo: ‘debes 

tener un don para ella, si no es así, tendrás que trabajar 

muy duro o nunca aprobarás’. Profesor, pienso que la 

matemática nunca será para mí”.

¿Por qué?
¿Por qué tengo que ir a dormir?
¿Por qué el agua está mojada?
¿Por qué los conejos tienen orejas largas?
¿Por qué nací?
¿Por qué existen las moscas?
¿Por qué no puedo estar acostado?
¿Por qué la vaca se llama vaca?
¿Por qué las personas se sienten cansadas por la noche?
¿Por qué los plátanos son torcidos?
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué no dan respuesta a mis preguntas?
Quiero saberlo todo
Pero por favor, ¡no tan despacio!
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la matemática no significa nada, al final se va a creer que no es posible lograr buenas 
notas en matemática. 

Últimamente, se presta mucha 
atención a desarrollar, medir y 
juzgar las competencias a través 
de instrumentos de evaluación 
diferentes a las pruebas clásicas. 
Al mismo tiempo, existe mucha 
confusión sobre el concepto 
“competencia”. 

Las personas siempre quieren 
mejorar sus competencias. Igual 
los niños/as, quieren aprender 
a leer libros, a escribir cartas a 
amigos/as, a meter goles, a co-
municarse por Internet, a hacer 
dibujos bonitos, a buscar au-
tónomamente el lugar en que 
encuentra tal o cual país, quie-
ren saber la diferencia entre rey 
y presidente. Muchas de esas 
competencias se logran fuera 
de la escuela. La mayoría de los 
niños/as crecen en ambientes 
que contienen cantidad de retos 
y posibilidades para adquirir ex-
periencias de aprendizaje. El arte 
de la enseñanza consiste en llevar 
esos retos y posibilidades a la es-
cuela y vincularlos con objetivos 
de aprendizaje que tienen sen-
tido, tanto para niños/as como 
para profesores/as.

En cuanto a este punto, la escue-
la tiene un privilegio que el en-
torno de aprendizaje extra-esco-
lar no tiene: es capaz de apoyar 
el aprendizaje, tanto didáctica-
mente como emocionalmente. 
Para dar algunos ejemplos: la 
escuela puede organizar pro-
cesos, ayudar a la compresión, 
simplificar, buscar la zona de de-

Luk Stevens dice sobre la “competencia”: “Cada persona nece-
sita entender el mundo que le rodea. Quiere tener la sensación 

de estar a la altura del mundo y de ser capaz de ejecutar sus 
tareas. En la educación que se adapta a las posibilidades de 

los niños/as, la experiencia de sentirse competente es necesa-
ria, para lograr una actitud de aprendizaje activa y motivada.”

Para Stevens, la necesidad de autonomía, de ser competente 
y de tener buenas relaciones con el prójimo, son necesidades 
básicas que forman los fundamentos del clima pedagógico 
que es la base de la educación de adaptación. El profesor/a 

debe sintonizar su actuar profesional en esas tres necesidades 
básicas, partiendo de la confianza fundamental en el desarro-
llo infantil y el afán de progresar. Solamente a partir de allí, los 

profesores/as pueden crear un mundo escolar con suficientes 
retos, suficiente apoyo al aprendizaje activo y disfrutar de la 

sensación de una competencia creciente. 

Seis dimensiones de una competencia

1. Cada competencia está relacionada a un contexto. 
Ejemplos de contextos son la escuela, el trabajo, la fami-
lia, la comunidad… No quiere decir que no es posible la 
transferencia de una competencia a otro contexto o a 
otras situaciones del mismo contexto. 

2. Las competencias no se pueden dividir. Son un conjunto 
de conocimientos, habilidades, actitudes, características 
y comprensiones. Una habilidad puede ser autónoma, 
pero si no se integra en un conjunto más grande de 
conocimientos, habilidades, actitudes, características y 
comprensiones, entonces no se trata de una competen-
cia sino de una habilidad aislada. La proporción entre 
los conocimientos, destrezas, actitudes, características y 
las comprensiones puede variar según la competencia. 

3. Las competencias varían según el tiempo. Existe, por ejem-
plo, una evolución de nivel: debutante, profesional, experto. 

4. Las competencias se vinculan con actividades o tareas. 
Tanto para adquirir una competencia como para 
evaluarla, es imprescindible realizar actividades o tareas 
concretas.

5. Los procesos de aprendizaje y desarrollo son una condi-
ción para adquirir competencias. Las competencias hay 
que concebirlas como capacidades personales. 

6. Las diferentes competencias se relacionan de una 
manera u otra. Adquirir una competencia a veces exige 
la presencia de las otras competencias.



152  -  Capítulo 6  -  Lo que la educación debe producir

sarrollo próximo para una oferta nueva, explicar, ofrecer posibilidades para practicar, iniciar 
la reflexión, intercambiar experiencias y opiniones, hacer que los niños/as aprendan unos de 
otros, preparar el ambiente, preguntar, aclarar, investigar, debatir, trabajar en parejas o grupos, 
criticar un libro, organizar una excursión, mostrar videos y hacer preguntas sobre ellos, orga-
nizar una exhibición, hacer juegos, instalar un proyecto con toda la escuela y mucho más.

El arte de la enseñanza de calidad es desafiar a los niños/as a que mejoren sus compe-
tencias, ofreciéndoles el apoyo emocional y didáctico que necesitan. Entonces, ofrecer 
una enseñanza a la medida de cada estudiante es posible siendo sensitivo o intuitivo y 
buscando la respuesta adecuada a cada situación.
 
Los niños/as que no tienen confianza en sus posibilidades, muchas veces ni siquiera em-
piezan su tarea o juego. Al contrario, los niños/as que experimentan que cada vez saben 
más y pueden más, adquieren confianza en sí mismos (a veces esta actitud es muy evi-
dente). Ellos/as mismo se dan cuenta que han logrado éxito por el esfuerzo realizado o por 
ser poseedores del don para ciertas actividades. Esto para los niños/as es una experiencia 
muy importante y agradable. Cuanto más vivan estas experiencias, más auto confianza 
obtendrán. Confían en que la próxima vez, saldrán bien; se sienten competentes. 

6.2.2. ¿Qué son competencias básicas?

En la EDEX describimos las competencias de la siguiente manera: 

Según recientes interpretaciones científicas, la “disposición” se refiere a la combinación 
de competencia y actitud, la que inevitablemente lleva a la persona a activar una ma-
nera experta de actuar con la realidad. Un ejemplo es la creatividad, hace que una per-
sona cuando observa o piensa en algo, inevitablemente lo asocie con nuevas ideas o 
soluciones.

En la visión experiencial diferenciamos logros de competencias. Los logros son resultados 
visibles respecto de tareas específicas, no necesariamente reflejan verdaderas compe-
tencias. Algunos niños/as obtienen logros sin modificar sus competencias y hay niños/as 
que al contrario, siendo muy competentes en ciertas áreas, por falta de motivación o por 
el uso de un método inadecuado, no logran adquirir habilidades específicas. 

“Competencias” son el conjunto de comprensiones, habilidades y disposiciones 
con los que cuenta una persona. “Comprensiones” remiten a “la capacidad para 
entender la realidad”, mientras que “habilidades” se refieren a “la capacidad para 
intervenir activamente en el mundo”. El conjunto de competencias es el resultado 
del proceso de desarrollo y aprendizaje, que a su vez determina el grado de éxito 
con el cual los niños/as funcionan dentro y fuera del contexto escolar.

“Disposiciones” aluden a la aptitud, el talento, la potencia que una persona dis-
pone para ciertas prestaciones, realizaciones o actuaciones. Es la capacidad para 
poder hacer algo. (Enciclopedia Estándar para la Educación).
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6.2.3. Aprendizaje fundamental

En la concepción experiencial las competencias son resultado del “aprendizaje funda-
mental”, de un “aprendizaje profundo”. En otras palabras, no nos interesa amontonar 
conocimientos, deseamos más una educación de calidad que permita a las personas 
desarrollarse profundamente, que cada vez entienden más la realidad y sepan desen-
volverse en ella. 

Las verdaderas competencias no están atadas a la escuela y se demuestran en la vida 
plena que continuamente recurre a nuestras posibilidades. Una verdadera competencia 
se expresa en el modo que una persona se mueve en una situación nueva. 

Conversación entre un profesor y el padre de un estudiante de 10 años:

Profesor: “Leonel me preocupa, comete muchos errores de ortografía. Es muy creativo, inventa histo-
rias muy bonitas, tiene ideas originales y disfruta cuando está escribiendo. Pero no aplica las reglas 
de ortografía. Me molesta corregir su tarea.” 
Padre: “¿Tal vez necesita clases extras de ortografía?” 

Si Leonel disfruta sus tareas de escritura y logra expresar sus ideas, ¿es necesario que reciba clases 
extras? Si Leonel aprende a hacer su tarea en computadora y hace uso del corrector de ortografía, 
podrá disfrutar de la escritura y a la vez aprenderá a resolver sus problemas de ortografía.

Muchos niños/as —dentro o fuera de la escuela— reciben clases extras durante algún tiempo pero 
al final lo que aprenden es a vivir con su problema. Tienen graves problemas si no han aprendido a 
utilizar instrumentos para solucionar su problema, como computadora, calculadora… 

Las competencias se refieren a: 
La medida de habilidad y comprensión demostrada en multitud de prestaciones.
La facilidad para procesar nueva información y aprender.
El éxito con que alguien se mueve en multitud de situaciones.

Las competencias que distinguimos se refieren a
situaciones donde: 
Es necesario moverse.
Es importante organizarse.
La expresión tiene lugar central.
Es imprescindible comunicarse, relacionarse con otros.
Es importante estar en contacto con el mundo físico.
Está en juego el entender los fenómenos sociales.
Se apela a la capacidad de abstracción.
Es necesario solucionar problemas y ser creativo.
Es necesario utilizar un pensamiento lógico y práctico.
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Cuando los niños/as no pueden seguir el ritmo de la clase se enfrenta a sus posibili-
dades fundamentales actuales. En esas condiciones, muchas veces los profesores/as 
dividen la materia en pasos más pequeños y ofrecen algunos consejos que facilitan el 
ejercicio. Parece exitoso, pero en muchos casos, ese aprendizaje específico no cambia 
las “posibilidades fundamentales” del niño/a. Un niño/a con un nivel de desarrollo in-
suficiente para la adquisición de determinados conocimientos nuevos, aprenderá de 
manera mecánica. Pero al enfrentar situaciones nuevas similares, actuará según su vieja 
manera de pensar. Hablamos de “aprendizaje fundamental” cuando una persona agrega 
no solo elementos nuevos a su repertorio, sino cuando además logra otra manera de 
ver y actuar y asume el mundo de manera más amplia (más aspectos) y más fina (más 
diferencias). Un “aprendizaje fundamental” cambia a la persona: estructura el mundo de 
otra forma, establece más diferencias, adopta otra manera de ver y tratar las cosas, otra 
visión, otro modo de reaccionar. El aprendizaje fundamental es desarrollo. 

Por ejemplo, aprender poemas de memoria puede considerarse como aprendizaje su-
perficial, en la medida que se trate de un conjunto de palabras y gestos nuevos que 
se guardan en la memoria. Consideramos un “aprendizaje fundamental” cuando los  
niños/as, a través del proceso de aprendizaje, llegan a comprender el idioma de manera 
diferente, cuando descubren estructuras más complejas en el idioma y logran por ejem-
plo rimar el final de cada oración, pero también consiguen explorar la melodía, el ritmo, 
el estilo del poema y la fuerza de las imágenes utilizadas. 

Enfocarse en el “aprendizaje profundo”, implica en primer lugar considerar que las presta-
ciones en cada tarea específica no están aisladas, pues se relacionan con otras prestaciones 
a través de estructuras o esquemas subyacentes. Cuando un párvulo dibuja una figura hu-
mana sin tronco en vez de una figura completa, cuando los niños/as no logran marcar bien 
las distancias entre las ciudades 
de un país en el mapa, cuando los  
niños/as no logran representar 
con sus brazos los grados de un 
ángulo determinado, o tienen di-
ficultad para multiplicar, podemos 
asegurar que fallarán en decenas 
de situaciones similares que exi-
gen las mismas capacidades y 
comprensiones fundamentales. 

6.2.4. Concepción del Esquema

Para concretar el concepto “aprendizaje fundamental”, utilizamos la concepción del es-
quema desarrollado por Piaget, quien señala que la competencia de una persona no es 
la suma de elementos sueltos, que en cada uno de nosotros existe un cierto esquema, 
base o estructura, para diferentes áreas de actuar. Es a partir de esa estructura básica 
que enfocamos y entendemos la realidad. 

Una profesora cuenta

“Cuando practico las tablas de multiplicar con mis estudian-
tes, Javier realiza sus ejercicios bastante bien. Con sus padres 
practicó mucho porque es difícil para él. Ahora, añadí a los 
ejercicios las otras operaciones: +,  -,  :. Percibo que Javier no 
sabe qué operación debe realizar ni en qué momento. Ha 
automatizado la materia y no tiene idea del significado de las 
diferentes operaciones.” 



Lo que la educación debe producir  -  Capítulo 6  -  155

La figura presentada a continuación representa la realidad, un conjunto muy complejo. 
A la izquierda mostramos tres esquemas básicos: el de arriba es el menos desarrollado, 
el de abajo tiene más dimensiones o aperturas a partir de las cuales “se observa” la rea-
lidad.

El esquema básico puede compararse a unos lentes oscuros con líneas transparentes sobre 
ellos. Quien se pone los lentes (primer caso) solamente observará figuras horizontales, no 
puede mirar diagonales o círculos, no advierte estructuras más complejas de la realidad. 
Como muchos elementos no los puede experimentar, éstos simplemente no existen para  
él/ella. En el último esquema, ya es diferente.

Un ejemplo en el área del mundo físico:

En una prueba se pide a niños/as de 5 años que hundan una fuente plástica que flota 
sin problemas. Observamos que una niña primero pone un palito, luego coloca arriba 
otra fuente y al final con sus manos, hunde todo bajo el agua. ¿Qué le falta a esa niña? 
Al intentar responder esta pregunta, llegamos a la conclusión que le falta una sensación 
correcta del fenómeno “hundir y flotar”. Le falta la sensación mental de la importancia 
del peso para que los objetos floten o se hunden.

Lo extraño es que justo antes de la prueba, la niña había visto hundirse otra fuente 
después de poner casualmente sobre ella, una piedra. Pero no captó este fenómeno. 
Mentalmente no está preparada para ello. Sus esquemas (aún) no lo permiten. 

Es
qu

em
a 

m
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l

La Realidad
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6.2.5. Desarrollar los esquemas básicos

La educación debe desarrollar los esquemas básicos, pues estos esquemas determinan 
cómo las personas interpretan fenómenos concretos, determinan su actuar, limitan las 
posibilidades para procesar nueva información. Hechos e ideas de esquemas básicos 
más avanzados, no pueden ser comprendidos completamente, o son negados. Pense-
mos en un director o político que todavía no logra percibir una imagen precisa de las 
consecuencias de cierta medida o iniciativa. Alguien que tiene esquemas poco desarro-
llados tiene muchos vacíos. 

Ahora, las preguntas son: ¿cómo influir en esos esquemas básicos?, ¿cómo logramos 
añadir más que un archivo cuando apoyamos un proceso de aprendizaje, sino cambian-
do el programa dentro del niño/a?, ¿cómo accedemos al programa?, ¿cómo revalorarlo, 
de tal manera, que los datos del futuro serán procesados a nivel más alto?, ¿cómo añadir 
diagonales o círculos en los lentes de modo que se pueda captar mejor la realidad?

Hay que excluir la transferencia directa de esquemas. Por ejemplo, no ayuda describir 
la esencia de un esquema complejo de la naturaleza y presentarla de esta forma a los 
niños/as. La educación en muchas ocasiones intenta hacerlo, pero el resultado de tales 
transferencias de comprensiones tan directas es pobre. 

Solamente pueden realizarse cambios en las capacidades y comprensiones fundamen-
tales por medio de actividades concretas, experiencias concretas, información concre-
ta. No a partir de lo general y lo abstracto, sino partiendo de lo específico. No puede 
“enseñarse” los esquemas básicos así no más, son resultado de muchas actividades y 
experiencias. 

Las experiencias de aprendizaje específicas y concretas deben tener tal forma que per-
mitan activar un esquema básico actual (en una área determinada). ¿Pero cómo saber si 
se activa el “programa” en su forma más avanzada? 

Algunos abogan por diagnosticar las competencias del niño/a a través de pruebas, de 
esa manera, dicen: sabremos con precisión por dónde empezar. Debemos rechazar tal 
solución. Para empezar, no es posible realizarla: visto el número de áreas de desarrollo se 
dedicaría más tiempo al diagnóstico que a la enseñanza. Además, las pruebas existentes 
a menudo no juzgan competencias, sino destrezas y conocimientos sueltos. 

Entonces, ¿no hay ninguna salida?

6.2.6. El involucramiento como directriz

Encontramos ayuda en el carácter dinámico de la mente humana. Dentro del mismo 
aprendiz encontramos la solución. El o ella nos guía. El afán exploratorio de cada ser hu-
mano no puede percibirse como una fuente llena de energía para usarse en cualquier 
ruta. El afán exploratorio tiene la forma de un patrón específico. Hablamos del “patrón 
de necesidades”.
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Cuando se observan niños/as (también adultos), puede verse que, durante días, sema-
nas o meses, ellos/as buscan cierto tipo de actividades, mientras que otras no les inte-
resan. Ese conjunto más o menos estable de actividades en que la persona se involucra, 
lo llamamos “patrón de actividades”.

El esbozo del “patrón de necesidades”, el plan que, por decirlo así, indica lo que nos in-
teresa o no, suministra los esquemas básicos. La justificación final del ‘involucramiento’ 
como pauta tiene su base en el hecho que las personas son empujadas, a partir de su 
patrón de necesidades, hacia actividades de acuerdo a su nivel de desarrollo. Todo lo 
que puede interesar a una persona en cierto momento de su desarrollo, refleja las posi-
bilidades fundamentales de actuar. Nuestro lema podría ser: “Dime qué te interesa y te 
digo cuál es tu ‘desarrollo’”. La estrecha vinculación entre el “poder” y el “querer” es el eje 
alrededor del cual gira la visión experiencial de la educación y la didáctica. Si no exis-
tiera relación entre las estructuras de actuar fundamentales y el patrón de necesidades, 
entonces el criterio de involucramiento no sería válido. 

Cuando un niño/a está involucrado, entonces se mueve al borde de sus posibilidades. Ahí 
se siente bien. Por eso, el involucramiento sigue siendo el eje, no solamente durante la 
fase principal. El patrón de necesidades muestra el camino del desarrollo.

6.3. Las competencias básicas y disposiciones

Se entiende que en cada persona hay un conjunto de esquemas básicos para cada área 
de desarrollo y que también existen nexos entre estos conjuntos. Hay varias posibilida-
des de clasificar las diferentes competencias básicas. A partir de la práctica de la EDEX y 
la investigación relacionada, distinguimos las siguientes áreas: 

- Afán exploratorio.
- Motricidad gruesa.
- Motricidad fina.
- Expresión plástica (artes).
- Habilidad comunicativa / verbal.
- Entendimiento del mundo físico.
- Competencia social.
- Entendimiento de fenómenos sociales.
- Pensamiento abstracto/lógico.
- Capacidad de auto-organización y sentido de emprender.
- Creatividad.

Cada una de estas áreas se encuentra en los objetivos medulares (resultados de aprendi-
zaje esperados) establecidos en el currículo formal para la Educación Básica en Flandes. 
Explicaremos algunas de las áreas cruciales. Se trata de lo que queremos conseguir en la 
práctica experiencial, objetivos esenciales que determinan radicalmente la manera en 
que funcionan las personas dentro y fuera de la escuela.
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6.3.1. Afán exploratorio

Muchos esfuerzos de la educación están dirigidos hacia los contenidos. En los últimos 
años el interés por las competencias transversales o las llamadas “disposiciones”, ha cre-
cido. El afán exploratorio —una característica de la persona con mayor influencia cuan-
do queremos realizar el involucramiento— es una de ellas. Los siguientes elementos lo 
integran: 

- Gran interés por todo lo que se presenta en la realidad.
- Actitud abierta, curiosidad, atención, deseo irresistible de vivir y experimentar cosas 

nuevas, deseo de aventura.
- Dejarse “encender”: muy fácilmente llegar a un estado de excitación en la cual la 

conciencia está sumamente atenta, lista para absorber y comprender la realidad. 

Llegamos a la siguiente definición:

Es evidente que cada persona difiere en cuanto a esa disposición. Sin embargo, supo-
nemos que los niños/as, por lo general, disponen en gran medida del afán exploratorio. 
Sin embargo, por estar sometidos a la influencia de experiencias educativas, pueden 
perder definitivamente —así parece por lo menos— su interés por ciertas áreas o hasta 
sentirse totalmente desanimado. Para algunos este “estrechamiento” del perfil de inte-
rés puede parecer un fenómeno del crecimiento normal. Para nosotros más bien es un 
reto. Queremos eliminar las experiencias de fracaso que dan lugar a cerrarse para ciertas 
áreas. Esperemos que tal enseñanza provoque otros resultados. Vale invertir en ello: 
lograr personas con actitud exploratoria, edificará la base para el aprendizaje durante 
toda la vida. El afán exploratorio es el motor mismo del desarrollo y la garantía de que 
a partir de sus necesidades, una persona quiera obtener cada vez nuevas experiencias 
que se encuentren al límite de sus posibilidades, al limité de lo que ya entiende y sabe 
hacer. Cuanto más fuerte y más amplia es esta fuente de motivación intrínseca, más 
grande es la posibilidad de que la persona aprenda durante toda su vida. Esto es más 
importante que la transmisión estéril de conocimientos.
 
6.3.2. Expresión y comunicación

La capacidad para expresarse es muy importante, por distintas razones. Primero, por el 
lado emocional; no poder expresar lo que te inspira y te mueve, tiene consecuencias 
desagradables: sensación de confusión, de malestar por sentimientos reprimidos o sen-
saciones imprecisas (también positivas). La expresión aporta a la tranquilidad emocio-
nal, la paz interna, porque es la manera de superar experiencias difíciles. 

El afán exploratorio es la disposición a sentirse atraído por el entorno, de tal forma 
que sigue una cadena de acciones (aproximarse, observar, manejar, buscar infor-
mación…) que están acompañadas de un alto nivel de involucramiento y desem-
bocan en una imagen más precisa de esta realidad.
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Hay otra razón por la que la capacidad de expresarse es importante.

No podemos imaginarnos el desarrollo cognitivo sin expresión: pensamientos captados 
en el idioma, articulados y disponibles para la comunicación. Al inicio de la educación, 
por lo general vemos cierto espacio y estímulo para diferentes formas de expresión 
en las que se utilizan diferentes medios: expresión plástica (dibujar, pintar, bricolaje, 
modelar, tejer…), retórica y dramaturgia (juego de roles, cuentos, poesía), movimiento 
(expresión corporal y baile), música… Sin embargo, paulatinamente hace su aparición 
la “resecación” y el “estrechamiento”.

La educación pone mucho énfasis en el aprendizaje de la lengua. No obstante, podría 
reenfocarse en el desarrollo del lenguaje como medio de expresión y comunicación. Lo 
esencial radica en no aislar el idioma de la vida, en no descomponer la lengua en voca-
bulario y gramática. Aprender un idioma implica adquirir experiencias plenas e intensas 
y aprender a utilizar signos y símbolos para expresarlas. Aprender un idioma parte de 
la satisfacción que sienten los niños/as al “expresarse”, lo que trae consigo que experi-
menten con más intensidad los significados (todavía no-pronunciados e incompletos) 
que llevan dentro. Los niños/as aprender a expresarse sobre la marcha, en un entorno 
que ofrece palabras, formas de expresión, entonaciones, estilos… que son empleados 
para “agarrar” esta paleta de sensaciones increíblemente rica de matices que (como un 
flujo continuo) llena la conciencia. No es difícil ampliar el vocabulario de una persona. 
¿Pero cuál es el sentido si no puede vinculárselo al contexto donde se lo puede utilizar? 
Quien se comunica bien, quien puede expresarse bien, no siempre dispone de gran 
vocabulario, pero domina con precisión el proceso de sentir y expresar, de experimentar 
y formular, de imaginar y contar, de pensar y transmitir.

Así llegamos a la siguiente definición:

6.3.3. Poder imaginativo y creatividad

En la descripción del proceso de expresión anunciamos el rol de la “imaginación” como 
la disposición a generar “significados sentidos” originados por estímulos internos o ex-
ternos.

La capacidad para expresarse es la competencia de estar intensamente conciente 
de significados y de pronunciarlos a través de palabras o símbolos en un gran nú-
mero de medios.

El poder imaginativo es la capacidad para hacerse ideas, para evocar cosas en la 
mente, para traer significados a la mente, agarrarlos y experimentarlos intensa-
mente. 
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En esencia, el poder imaginativo es un poder de sensación. Un poder imaginativo fuer-
te aumenta el impacto de una historia porque es capaz de captar completamente la 
realidad presentada. La impresión es profunda. En sí la capacidad para representar algo 
mentalmente es muy interesante como punto de partida para observar en las personas 
su modo de actuar. Aún más cuando sabemos que el poder imaginativo se extiende a 
diferentes áreas, por ejemplo, imaginarse sonidos o expresiones visuales, sentimientos o 
conceptos abstractos, el aroma de un cigarro o de un mango. El que siente los significa-
dos con intensidad, está en buena condición para expresarse. Pero como anteriormente 
se dijo: la expresión es otra competencia. 

La creatividad se construye sobre la base del poder imaginativo, pero añade algo.

Las definiciones de creatividad inevitablemente anuncian el concepto ideational fluen-
cy (fluidez de ideas), literalmente, la disposición para generar fluidamente imágenes o 
pensamientos. Esa “fluidez” hace que alguien creativo simplemente no pueda detenerse 
con un solo dato. Una sensación es suficiente para generar todo un flujo de pensamien-
tos: a partir de una sola imagen o pensamiento, inmediatamente surge otro. En otras 
palabras, nacen asociaciones, relaciones, muchas veces entre elementos muy diversos. 
Muchas veces le “sucede” a la persona, como un relámpago, de manera intuitiva. Efecti-
vamente, un trabajo creativo tiene que ver con inspiración, no con razonamiento lógico, 
no se relaciona con la inteligencia tradicional, el IQ. 

Pensar que la creatividad surge del vacío y que la fantasía trabaja al azar, es una mala 
interpretación. La creatividad tiene siempre una cierta función, aunque puede ser im-
plícita. Quien apela a su creatividad, quiere conseguir algo, producir algo para satisfacer 
ciertas necesidades y lo buscará hasta lograr su objetivo. No tiene que ser conciente, a 
veces se trata de un fervor implícito. 

Hay indicaciones de que la creatividad está relacionada también a ciertas áreas. Pue-
de que alguien no sea creativo cuando utiliza el idioma o expresa algo, pero si cuan-
do se trata de encontrar soluciones para problemas técnicos o organizativos o inter- 
personales.

La creatividad tiene varias implicaciones para la persona y su entorno: poder ver las 
cosas desde diferentes puntos de vista, flexibilidad (para hacer nuevas asociaciones e 
investigar fuentes de información muy diversas), tendencia al humor (cambiar la reali-
dad ligeramente dándole un toque). Todo esto conlleva el riesgo de conflicto con el en-
torno, porque el colectivo puede interpretar los nuevos puntos de vista como extraños 
o amenazantes. 

Creatividad es la disposición para generar muchas ideas originales relacionadas al 
contexto de un determinado problema o una determinada tarea, la que puede ser 
implícita o no.
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6.3.4. Auto-organización como disposición

La auto-organización se refiere al arte de “gestionar”, “administrar” los medios y posibili-
dades que se disponen. ¿Alguien nota y utiliza las posibilidades que se encuentran en 
el entorno? ¿Hace uso de sus competencias, de lo que es capaz de hacer? ¿Dedica su 
tiempo de manera acertada y así obtiene lo mejor posible? Y “lo mejor posible” entonces 
es lo que satisface deseos propios, necesidades e ideales. 

Cuatro factores juegan un papel importante en relación a esa “gestión óptima de sí 
mismo”. 

Factor fuerza de voluntad

El primer factor, la “fuerza de voluntad”, se refiere a la capacidad para esforzarse en algo, 
perseverar, aguantar. Para usar una imagen: se trata de la fuerza con la cual se logra con-
trolar el timón al conducir, a pesar de las desigualdades en la carretera, las ranuras que 
arrastran las ruedas, los estímulos confusos y las distracciones al costado del camino. El 
factor fuerza de voluntad puede observarse en la capacidad de concentración, firmeza, 
tolerancia ante frustraciones, capacidad para controlarse y coraje. 

Dirección

La fuerza de voluntad en sí es una caja vacía. Lo que está al interior, depende del pro-
pósito elegido, ¿para qué utilizar la fuerza de voluntad? En la imagen del conductor: ¿a 
dónde se quiere llegar? La vida enfrenta a las personas a muchas elecciones: decidir que 
comer, que hacer con el tiempo libre, que carrera seguir, con quien compartir la vida… 
La auto-organización falla cuando se desconoce que se deben tomar decisiones, que 
no todo depende simplemente del azar. Una vez que se toma conciencia de ello hay 
que ser capaz de “sentir” lo se quiere: considerar alternativas y decidir lo que realmente 
es importante y lo que no lo es. 

Si este segundo factor no está bien desarrollado, entonces no se decide sobre la vida 
propia: se toman pocas iniciativas, no se utilizan las posibilidades encontradas, se vive 
superficialmente,  se sigue en situaciones realmente no deseadas. 

Escenario

El factor anterior es consecuencia de saber en que dirección ir. Un conductor debe co-
nocer la ruta a seguir. Además debe ser capaz de seguir un mapa cuando conduce. En 
la realidad esto significa ser capaz de representar con imágenes los pasos a seguir y real-
mente ejecutarlos. En la mayoría de los casos se tiene un escenario de arranque, luego, 
durante el proceso, se afinan los siguientes pasos, dependiendo de lo que ocurra. No 
es una capacidad obvia. Una auto-organización que falla se concreta en la incapacidad 
para empezar, en la ausencia de línea unívoca, en falta de organización, comportamien-
to confuso o caótico… Lo observamos por ejemplo, en niños/as que con entusiasmo 
entran a un rincón y luego no saben a qué jugar: no pueden imaginarse que hacer 
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con bloques, muñecas, pinturas… O cuando los niños/as no logran terminar una tarea 
sencilla. 

Distancia

Con los anteriores factores se puede llegar lejos, pero un buen “administrador” de la vida 
propia es solamente aquel que de vez en cuando logra salir del trayecto para observar 
desde cierta distancia lo que ocurre. Volviendo a la imagen del conductor, preguntarse 
si el camino seguido lleva al destino previsto, si se llegará a tiempo, si tiene sentido se-
guir manejando, si se tiene que cargar gasolina y si se ha elegido el destino correcto. 

Se trata de poder salir de la concentración para obtener una visión más amplia del en-
torno. En concreto quiere decir: notar que casi se cierra la mesa, que lo realizado moles-
ta a los demás, que el tiempo pasa rápido y que es necesario apurarse… 

Tomar distancia exige mucho pero aporta a la auto-organización: garantiza el aprove-
chamiento de las posibilidades porque se realiza un control permanente. Permite hacer 
adecuaciones, obliga a pensar y sentir a dos niveles: como el intérprete, capaz de escu-
char la oración en un idioma mientras traduce la oración anterior. Ocuparse de algunas 
cosas simultáneamente es una forma avanzada de auto-organización.

La auto-organización es una competencia ubicada sobre todas las otras (inteligencia, 
habilidades sociales, comprensión técnica, agilidad). Es el centro a partir del cual  se 
organiza la vida.

Al momento de fomentar la capacidad para auto-organizarse, muchos profesores/as es-
tructuran en exceso el entorno y exigen a los niños/as un trabajo demasiado planifica-
do. Los niños/as están obligados a describir a detalle como van a obrar, descuidan otros 
factores que no van relacionados con la disciplina, pero que influyen en la motivación, 
por ejemplo “tener la posibilidad de elegir”. Una auto-organización bien desarrollada 
equivale al “arte de vivir”.

Formulamos la siguiente definición: 

El ejemplo sencillo de alguien que en un día soleado cruza la calle para caminar bajo la 
sombra, demuestra como la capacidad de auto-organización puede hacer gran diferencia. 

6.3.5. Entender el mundo de las personas y de las cosas

Todo lo anterior se trata de competencias y disposiciones transversales. Ahora trata-
remos lo esencial en cuanto a los contenidos del currículo. “Personas y cosas” refieren 
al conjunto de seres vivos y materia inerte, incluye la realidad psico-social tanto como 

La auto-organización es una competencia para administrar los medios disponibles 
—presentes en uno mismo (competencias y fuerzas) y en el entorno humano y 
físico— de tal forma que se logra la mayor calidad de vida posible.
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la realidad física. Hablamos de “entender el mundo”, no de “conocimientos”, los últimos 
parecen más estáticos. 

Según la visión de la EDEX, esa competencia cognitiva tiene que ver con “poder enten-
der” al nivel intuitivo los fenómenos psico-sociales y físicos, de tal forma “que se capta al 
máximo su complejidad”. 

Descripción de algunas áreas de desarrollo

Motricidad gruesa

La competencia relacionada a la motricidad gruesa se refiere a la manera en que 
una persona utiliza y “dirige” su cuerpo en situaciones de movilidad. Se trata de la 
coordinación de las diferentes partes del cuerpo en función de cierto propósito 
o tarea. Para ello es preciso un esquema de cuerpo bien desarrollado: estar en 
contacto con uno mismo, conciente de las sensaciones internas (agradables o des-
agradables), de las posiciones y de la ubicación del cuerpo en relación al entorno. 

Motricidad fina

La competencia relacionada a la motricidad fina se refiere a la agilidad para manejar 
herramientas pequeñas y materiales, que exige coordinación precisa. En general 
la motricidad fina indica agilidad de manos, dedos y la capacidad de coordinación 
ojo-mano. 

Expresión plástica (artes)

La expresión plástica no verbal, es la competencia para expresarse plenamente, 
para dar forma certera a lo que se observa, experimenta, siente o piensa haciendo 
uso de medios plásticos (pinturas, dibujos, colages, construcciones). De tal manera 
que la experiencia y la idea inicial sean claras para la persona que los hizo como 
para los demás. También supone capacidad para “entender” y valorar la expresión 
plástica de otras personas.

Representación: habilidad verbal

En el sentido activo, capacidad verbal se refiere al dominio de la lengua como “ins-
trumento”, para expresarse (verbalmente o por escrito) de forma clara y adecuada 
sobre lo que se observa, experimenta, siente o piensa. De tal manera que expe-
riencia e idea inicial sean claras tanto para la persona que los expresa como para 
los demás. En sentido pasivo, la habilidad verbal se refiere a la competencia para 
entender lo que otros expresan a través de diferentes formas (verbales o escritas), 
en diferentes situaciones (dentro y fuera de la escuela) y a través de diferentes me-
dios (televisión, radio, películas, teatro, Internet). 
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Entender el mundo físico

La realidad física contiene materia (desde un grano de arena hasta el cielo estrella-
do) y seres vivos (desde unicelulares hasta el ser humano). El que entiende el mun-
do físico, es capaz de comprender las características de los materiales, de imaginar 
su “comportamiento” en ciertas situaciones o en combinación con otros objetos 
y predecir efectos en ciertas circunstancias. Se trata de un entender intuitivo, de 
“sentir” como funcionan los fenómenos. Es la base de la tecnología: entender di-
ferentes maneras de interactuar con la materia y la naturaleza, haciendo uso de 
regularidades y patrones propios. 

Competencia social

La esencia de la competencia social es el contacto con vivencias propias para po-
nerse en el lugar de otra persona: sus sentimientos, intenciones, sensaciones y 
pensamientos. De manera tal que sea posible entender y predecir la interacción 
entre personas en diferentes situaciones, tomando en cuenta el contexto social 
y cultural específico. Para poder interactuar con otros exitosamente, es necesa-
rio disponer de un amplio repertorio de comportamientos (¿Cómo pedir ayuda? 
¿Cómo demostrar afecto? ¿Cómo actuar en situaciones no deseadas?) y ser capaz 
de presentir qué es la intervención más adecuada para cada situación. 

Pensamiento lógico/ abstracto

El “pensamiento lógico/ abstracto” alude a la capacidad para abstraer y atravesar lo 
concreto. Supone: 

- Clasificar (poner objetos y fenómenos en categorías: de cristal / de ma-
dera, planta / animal, honesto / deshonesto).

- Poner en orden (más corto, más largo).
- Comparar cantidades (más/menos, mucho/poco, mitad).
- Situar en el espacio (atrás, arriba, izquierda) y en el tiempo (ayer, el año 

pasado).
- Descubrir regularidades, enlazar causas y consecuencias (Cuanto más 

calor, más rápido se derrite el hielo. Ana es insoportable cuando no lo-
gra lo que quiere).

- Formular conclusiones a partir de un razonamiento lógico. (Un palo 
flotará, porque es de madera, como los barcos). 
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Aunque la “intuición” como concepto tiene “débil” reputación, es de cierta manera una 
forma imprescindible de “conocer”. A diferencia de la inteligencia abstracta, la esencia 
del pensar intuitivo es la capacidad mental para representar la realidad en forma de 
“sensaciones”. Entender el mundo evocando sensaciones que representan esa realidad. 
La forma intuitiva de la inteligencia, al contrario de la inteligencia abstracta, permite que 
actuemos a partir de una imagen de la realidad: intuimos las cosas, tenemos sensacio-
nes que nos indican exactamente como influir en esa realidad. 

Tenemos sensaciones de los objetos físicos, “sabemos” que son los seres vivos, enten-
demos que sucede dentro de su organismo y podemos predecir lo que ocurrirá. La 
intuición no se restringe a lo físico, también es fundamental al momento de entender 
y manejar fenómenos psico-sociales: notar que alguien no se encuentra bien; presentir 
si una situación o una frase emocionará a una persona; “saber” como se puede motivar 
a alguien; intuir la manera de explicar algo complejo a otra persona… En conclusión la 
intuición está estrechamente vinculada a la empatía: intuir como las personas experi-
mentan ciertos procesos y tener empatía en la realidad.

Este entender de los fenómenos físicos y sociales es la esencia de muchas actividades 
profesionales. Hablamos de ingenieros/as, biólogos/as, médicos, geólogos/as, profeso-
res/as, terapeutas, pedagogos/as, administradores/as, políticos/as… La esencia de un 
comportamiento competente en ellos no tiene que ver con la aplicación de principios 
teóricos sino con la capacidad para intuir la realidad. Si esperamos que las personas 
manejen adecuadamente la realidad, entonces es necesario que el nivel conceptual de 
la inteligencia se base en la intuición. 

Es natural que las carreras profesionales aún no asignen suficiente atención a la base 
intuitiva. La inteligencia lógica-abstracta no es garantía de “comprensión”. Abogamos 
por la revaloración de las personas que saben actuar, las que no siempre pueden expli-
car el factor determinante del éxito de sus actuaciones, pero que realizan actuaciones 
excelentes.

6.4. La actitud básica de vinculación
La educación moral sigue siendo la tarea principal de la educación. Nunca dudamos de 
la importancia de la disposición social, y la fuerza de voluntad. Simplemente ignoramos 
la forma en que puede surgir plenamente, sin efectos secundarios negativos, si son los 
productos de costumbre, fuerza o represión. La fe en el crecimiento positivo y la inten-
cionalidad fundamentalmente social de las personas, es la base para nuestro enfoque. 
Enfatizamos el rol de la cultura y del rol de mediador de los adultos, de personalidades 
inspiradoras en la toma de conciencia de lo “bueno” y “valioso”. Ese enfoque se refuerza 
en el concepto “vinculación”.
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6.4.1. ¿Qué es vinculación? 

Vinculación es la palabra clave si hablamos de “educación experiencial de valores”. La 
vinculación no se logra con acciones específicas y aisladas, se trata de atacar las raíces 
mismas del comportamiento irrespetuoso. Así, la vinculación se convierte en el funda-
mento a partir del cual nace el comportamiento respetuoso y valioso. 

El concepto “vinculación” nació después de constatar que, cuando alguien hace un 
daño (a una persona o su entorno), siempre se trata de la ausencia o la ruptura de un 
vínculo. Esto se puede evidenciar en situaciones micro (molestar, agresividad, insolen-
cia), y también en comportamientos culturales y sociales a nivel macro (discriminación, 
guerra, explotación de la naturaleza o del “tercer mundo”). 

La vinculación (proviene de religare que significa “ligar otra vez”) es la respuesta funda-
mental a la de-lincuencia (que significa “falta de lazo, nexo o vínculo”). 

La vinculación se representa en cinco círculos, cada uno se relaciona con otro entorno: 
(1) vínculo con uno mismo;
(2) vínculo con el (los) otro(s);
(3) vínculo con objetos y materiales;
(4) vínculo con el grupo, sociedad, cultura(s);
(5) vínculo con el conjunto de la vida, con el ciclo natural. 

El vínculo en las primeras cuatro dimensiones se trata de la experiencia de afinidad en-
tre su propio ser y él o lo otro. Por sí mismo, desemboca en respeto. No se provoca daño 
a alguien o algo con quien tiene un vínculo o responsabilidad. No se lesiona un entorno 
considerado como la propia casa, no se rompe un objeto querido. No hay hostilidad 
hacia un grupo con el que se mantiene una relación…

En la quinta dimensión, la más amplia, la vinculación se trata de la experiencia concien-
te de formar parte de un mismo ciclo de vida y muerte, de un grandioso conjunto en 
espacio y tiempo: la historia, el cosmos. Ese sentimiento básico cambia la actitud que un 
humano tiene hacia su entorno diario. Es el fundamento que deja sitio para diferentes 
concepciones culturales, religiosas y personales.

1. Con uno mismo 2. Otros(s) 3. Objetos/Materiales 5. Vida, ciclo natural4. Grupo, sociedad, 
cultura(s) 
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Consideramos que trabajar la actitud básica de vinculación es la mejor garantía para el 
desarrollo de una sociedad armónica. Representa la solución fundamental en relación a 
la prevención del comportamiento destructivo en todas sus formas.

6.4.2. Cinco formas de vinculación

Las experiencias de sentirse vin-
culado a personas y cosas se aña-
den en el flujo de experiencias y 
dirigen nuestros valores. Cuida-
mos y respetamos justamente 
las cosas, animales y personas 
con los cuales nos sentimos vin-
culados. Sentir contacto con “la 
vida que nos rodea”, hace que vi-
vamos más intensamente y hace 
que nos valoremos diferente a 
nosotros mismos, a los otros/as y 
a todo lo que nos rodea. 

Desde el momento que nos encontramos “identificados” con él/lo otro, se suprime la 
posibilidad de hacerle daño. En otras palabras, la vinculación crea una actitud de respe-
to, no por obligación, sino por decisión. 

Los niños/as adquieren confianza, fuerza y desarrollan más respeto a partir del sentirse 
vinculados con ellos/as mismo, los otros/as, el entorno material, el grupo/la sociedad 
y el conjunto de la vida. Sabiendo esto, los profesores/as buscan maneras para nutrir 
esos cinco “vínculos de vida” dentro del aula y la escuela. Cuantas más experiencias 
de vinculación se logra provocar en la escuela, mayor posibilidad existirá para que los  
niños/as realmente desarrollen las raíces vitales que les anclan de manera sólida en la 
vida (con sus altos y bajos). 

Vínculo con uno mismo

El primer vínculo es el de la persona con él/ella misma. Todo pensamiento, sentimiento, 
esfuerzo o deseo parte de uno 
mismo. La persona es el centro 
de lo que se experimenta, de allí 
que la atención a esa dimensión 
de la vinculación es lógica y su-
mamente importante. Ya trata-
mos este vínculo en la parte del 
bienestar y más precisamente 
cuando hablamos de estar en 

La vinculación revela si un niño/a vive con gusto, confianza 
y respeto. Es sentirse cerca de uno mismo, de su propio ser, de 
los otros/as y del conjunto de vida. La vinculación es tierra de 
cultivo del dar sentido a los valores. Es experimentar concien-
temente que se forma parte del único ciclo de vida y muerte, 
de un mismo conjunto de vida, de una realidad que abarca a 
todas las personas y todas las cosas.

Al trabajar la vinculación, puede sensibilizarse a los niños/
as respecto de los diferentes vínculos que mantienen con su 
entorno. Cuando hay conciencia de los lazos que une, se los 
trata con más respeto. Trabajar la vinculación es un medio 
poderoso para prevenir diferentes males de la vida escolar 
como el molestar, el dañar, las costumbres malsanas de 
alimentación… 

Una profesora cuenta:

“Dentro del aula hemos dispuesto un rinconcito para pensar 
y actuar, donde los niños/as pueden, cuando consideren 
necesario, tomar algo de tiempo para ellos/as mismo. Pueden 
jugar con peluches, el teatro de títeres, escuchar música (con 
auriculares), o simplemente acostarse y gozar de la tranqui-
lidad. A veces les acompaño y cuento una historia, juego con 
ellos o escucho su historia.”
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contacto con uno mismo, relacionando ese funcionamiento a plenitud con del desarro-
llo socio-emocional sano. 

También en el aula puede prestarse mucha atención al vínculo de los niños/as con 
ellos/as mismo.

Vínculo con él (los) otro(s)

Durante la semana de la paz se 
coloca el “banco de la paz” en el 
patio. Los niños/as que no se lle-
van bien y no encuentran solu-
ción a sus problemas, pueden o 
deben tomar lugar en el banco. 
Después de exponer lo que tenía 
que decirse y solucionar su con-
flicto, tienen permiso para aban-
donar el banco. 
 
Los niños/as enseñan y apren-
den mutuamente. Jugar y tra-
bajar juntos es muy importante 
y lo debemos estimular. Cuando 
las cosas no salen bien (lo cual es 
normal), deben aprender a solu-
cionarlo ellos/as mismo.

Vínculo con objetos y materiales

Observamos que muchas veces los niños/as no valoran las cosas que para nosotros 
son evidentes. Tiran sus cosas, arrojan papeles, escriben en las paredes, dañan mesas 
o sillas…

Algunas escuelas al constatarlo buscan algún remedio. El castigo no es la solución, por-
que solamente funciona cuando hay vigilancia estricta de un profesor/a que se en-
cuentra cerca. Algunos equipos de profesores intentan encontrar soluciones más es-
tructurales, iniciativas constructivas motivan a los estudiantes a asumir una actitud más 
respetuosa. Por ejemplo, instalar basureros extras en los lugares donde normalmente 
los niños/as botan su basura. 

Trabajar cuidadosamente con distintos materiales (el barro, la madera, la pintura,…) 
también es muy especial por otras razones. Constatamos que a los niños les fascinan 
estos materiales. A veces se sorprenden por su propia creatividad y llegan a resultados 
inesperados. Los niños/as demuestran que pueden expresar emociones y pensamien-
tos a través de distintos medios. Elaboran diversos objetos mientras juegan y aprenden. 
Por suerte, los niños/as tienen facilidad en ese idioma sin palabras. 

Una profesora cuenta:

“A través del teatro de títeres y del juego de roles los 
niños/as se detuvieron a examinar algunas disputas. Después 
de expresar sus sentimientos (¿Qué te gusta escuchar?, ¿qué 
no te gustaría escuchar?, ¿qué te gustaría que pasara ahora?, 
¿qué no te gustaría que pasara ahora?) y observar la disputa 
con distancia, lograron plantear reglas de comportamiento. 
De esta  manera descubrieron la importancia de expresar que 
les gusta y les disgusta. Hablaron de la razón de la disputa y 
al final llegaron a un acuerdo para reestablecer la confianza. 
(¿Si participas en nuestro juego, entonces ya no me insulta-
rás?, ¿nuevamente eres mi amigo y durante el recreo jugarás 
conmigo?)”

Ahora los niños saben —y observan— la forma de trabajar 
los conflictos sin ayuda de la profesora. 
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Vínculo con el grupo y la so-
ciedad

Cada escuela aprovecha el vín-
culo con el barrio y el entorno. 
Buenos contactos estimulan la 
comunicación. Por ejemplo, ela-
borar un plan de tráfico seguro 
alrededor de la escuela puede 
convertirse en un punto de ac-
ción común. 

Una escuela tomó la iniciativa de visitar los jardines alrededor de la escuela. Ahora 
niños/as y vecinos juntos cuidan algunos lugares y animales de la comunidad. De tal ma-
nera se crea más vinculación: los niños/as aprenden a colaborar, conocen más de la natu-
raleza y mantienen contactos espontáneos con los vecinos. Experimentan el barrio como 
suyo.

Por supuesto, también involucra al mundo entero. Todas las escuelas organizan iniciativas 
o proyectos para acercarse al mundo. Los niños/as demuestran mucho interés y descu-
bren que hay muchas diferencias entre las personas y las culturas. Quieren conocer otras 
maneras de vivir y otros hábitos diferentes a los de su realidad. De esta manera toman 
conciencia de su propia identidad, su modo de ver, tratar o experimentar las cosas.

Puede suceder que de pronto se enfrenten a sucesos especiales del mundo… El 
profesor/a debe reaccionar dentro o fuera de la clase. 

El vínculo con el conjunto de 
la vida

El vínculo con el ciclo natural 
donde la vida y la muerte se su-
ceden continuamente, el vínculo 
con el conjunto de la vida de la 
cual formamos parte, abarca más 
y probablemente es el más im-
portante de todas las áreas de la 
vida. El reto de mayor importan-
cia para una persona que quiere 
trabajar la vinculación, es hacer 
que ese vínculo sea sensible, vi-
sible y discutible. 

Lograr que los niños/as se fami-
liaricen con la naturaleza, que 
encuentren y experimenten la 

Una profesora cuenta:

“Cuando Jaime y Rodolfo perdieron a su hermano mayor José, 
en un accidente de tránsito se desquiciaron. En la escuela 
causaron peleas, ofensas y momentos de completa desazón.

Rodolfo, normalmente líder de clase, ya no jugaba con noso-
tros. Frente a cualquier percance pequeño, se peleaba. Cada 
vez era peor. 

Entonces hablamos con los padres para expresarles nuestra 
inquietud y supimos que también en casa las tensiones eran 
fuertes. Decidimos buscar soluciones de fondo. Entendimos 
que Jaime y Rodolfo no lograrían superar el problema sin 
ayuda. Su comportamiento, era un grito de auxilio pero no 
encontraban la salida adecuada. Decidimos cambiar esta 
situación. 
En la mesa redonda pregunté como podríamos ayudar a Ro-
dolfo. Propuse instalar un rincón del aula donde podría guar-
darse luto por su hermano. Rodolfo y el grupo lo aprobaron. 

(continua en la siguiente página)

Una profesora cuenta:

“El viernes 14 de septiembre pedimos tres minutos de silencio. 
Todos los estudiantes estuvieron en silencio, entendieron 
bien que algo muy grave había pasado (el 11 de septiembre 
del 2001). Probablemente vieron imágenes en la televisión y 
notaron la reacción de sus padres. 

Estoy seguro que nunca olvidarán el centenar de personas 
paradas en silencio, si para un adulto es impresionante. Tales 
momentos tienen mucha fuerza.” 
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esencia de la vida, es más difícil 
que antes. Pero cuando se lo lo-
gra, procura mucho gozo. En ese 
momento de involucramiento 
profundo nace el asombro y la 
confianza. Los niños/as enton-
ces experimentan un sentido 
muy rico, mayor que una  vaga 
sensación de satisfacción o fu-
gaz felicidad. 

Conclusión

En síntesis lo que la EDEX quiere 
lograr es: (1) un desarrollo socio-
emocional intacto, (2) liberar y 
reforzar el afán exploratorio de 
las personas, (3) un desarrollo 
amplio (de la motricidad fina al 
sentido emprendedor, del pen-
samiento abstracto/lógico al en-
tendimiento intuitivo del mun-
do), (4) un desarrollo profundo 
(en lugar de un aprendizaje 
superficial, un aprendizaje que 
realmente cambie el funciona-
miento de la persona) y (5) para 
hacer uso de todas esas compe-
tencias en función de un com-
promiso social: ¡la actitud básica 
de vinculación! 

Allí Rodolfo colocó una foto de su hermano, una postal de re-
cuerdo, juntos a las cartas que sus compañeros habían escri-
to. Algunos niños trajeron flores y velas. Durante el momento 
de reflexión, se leyeron textos que los niños habían escrito en 
casa y se escucharon algunas canciones preferidas de José. Leí 
textos bonitos de un libro sobre la muerte. 

Acordamos que Rodolfo, a partir de ese momento, podía reti-
rarse a ese rincón cuando no se sintiera bien. También durante 
la clase. Igual para los otros niños. Al inicio temí abusos, pero 
fue un temor infundado. Rodolfo cambió completamente. 
Desapareció su rabia y poco a poco recuperó el liderazgo del 
grupo. Estoy muy contenta por tomar en serio su proceso de 
luto y reflexionar sobre ese serio problema con todo el grupo.”

Una profesora cuenta:

“En mi grupo los niños se molestaban mucho. No quise evadir 
el problema, entonces inicié un proyecto sobre el tema. Decidí 
utilizar diferentes formas de trabajo y varias actividades de 
manera que los niños puedan estar muy activos. 
Como no todos mis estudiantes tienen la misma habilidad 
para el lenguaje (expresarse de manera oral y escrita), opté 
por otra forma de expresión: todos cooperamos en una gran 
obra de arte. Usando materia muerta se hizo un espiral gran-
de que desembocó al final en materia viva bonita. Los niños 
mismos propusieron esa idea. 
En la base del espiral colocamos papelógrafos. Sobre ellos, 
con letras grandes se expresaron disparates e insultos que 
ellos mismo escuchaban o utilizaban. Al final del espiral men-
cionaron las características buenas que encontraron. 

Los niños discutieron la idea de antemano. La defendieron 
y explicaron a sus colegas y padres, quienes inicialmente se 
asustaron por el uso de insultos, pero después comprendieron 
la explicación de los niños. ¡Quedó claro que su obra de arte 
era una elaboración muy valiosa! 
Lo importante fue que los niños se acercaron más, unos a 
otros durante el proyecto. Al hablar y escucharse, se entendie-
ron mejor. Milagrosamente los niños “silenciosos” se abrieron 
durante el proceso. Las molestias también concluyeron. 
Pienso que no fue casualidad.”
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Capítulo 7

El núcleo de la Educación 
Experiencial

¿Cómo le va con su 
sensibilidad?

¿Y con usted
mismo?

¿Y con su
empatía?

¿Y con su capacidad de 
escuchar activamente?

SE BUSCA: PROFESOR CON EXPERIENCIA

Introducción
La educación experiencial (EDEX) apunta a una práctica de aula que aumente al máxi-
mo el involucramiento de los estudiantes. Desde su inicio la denominamos educación 
“experiencial”. ¿De dónde viene este nombre? Ha llegado el momento de dar respuesta 
a esta pregunta.

La visión experiencial no está libre de juicios de valor. Tenemos una determinada concep-
ción del ser humano y una determinada opinión sobre los valores que la educación debe 
desarrollar. Explicitemos lo que hasta ahora estaba más o menos implícito en el texto.

Al concluir este capítulo veremos como la EDEX se adapta y ejerce influencia en el cam-
po educativo.



172  -  Capítulo 7  -  El núcleo de la Educación Experiencial

7.1. Experiencial
La dominante interpretación de la EDEX es que se trata de una educación para que los 
niños/as adquieran la mayor cantidad posible de experiencias. Fácilmente se iguala la 
EDEX con el aprendizaje a través del auto-descubrimiento o de la auto-exploración, 
pues los niños/as aprenden a través de una experiencia directa. La EDEX no excluye esta 
forma de aprender, sin embargo no es a lo que nos referimos con “educación experien-
cial”. Si hablamos de “experiencial” no aludimos a todas las experiencias que el niño/a 
adquiere al aprender, sino a la actitud del maestro/a, es decir su orientación hacia la 
“experiencia”, hacia el flujo de experiencias en el otro/a.

En la EDEX los maestros/as actúan desde la actitud “experiencial”: una manera especial 
de mirarse a uno mismo y a los otros. La persona “experiencial”, conscientemente se 
enfoca hacia la vivencia, hacia el flujo de los “significados sentidos” que están tras del 
comportamiento. En el enfoque experiencial tratamos de hacernos una imagen lo más 
vivencial posible de lo que ocurre adentro del otro. Tres cualidades especiales lo hacen 
posible: sensibilidad, empatía y escuchar activamente.

7.1.1. El concepto “experiencia”

Experiencia es la palabra clave, 
pero ¿cuál es la realidad que de-
nominamos “experiencia”? Aquel 
que quiera entender el fenóme-
no “experiencia”, debe enfocar su 
atención hacia adentro. La situa-
ción siguiente lo aclara.

Caminando por la calle, usted 
se encuentra con un amigo que 
hace tiempo no ha visto. El le pre-
gunta: ¿cómo te va? Usted quie-
re responder auténticamente a 
su pregunta (y no recurrir a los 
clichés usuales). ¿Entonces, qué 
hace? Usted busca la respuesta 
a ciegas en su interior. Como le 
va, es algo dado dentro de uno 
mismo. Tal vez primero, se bus-
ca a tientas en el vacío, pues la 
pregunta llega tan inesperada. Sin embargo, después si toca una parte de “significados 
sentidos”, por ejemplo el sentimiento de tener mucha presión en el trabajo, de tener 
muchas preocupaciones, o el sentimiento de sentirse fuerte, satisfecho. Usted va a ex-
plorar más este parte y expresarla (con palabras). En este proceso de expresarse, una 
palabra trae (llama) a la otra. A veces la palabra escogida no encaja totalmente con la 
experiencia, entonces usted la corrige. Así se desarrolla una respuesta auténtica a la pre-

“EXPERIENCIAL”

El concepto “experiencial” no se refiere a lo que los niños/as 
hacen (por ejemplo aprender mediante la experimentación, 
haciendo, etc.) sino al enfoque o actitud del maestro/a, a su 
forma de “mirar”.
Experiencial significa: buscar intensivamente lo que ocurre 
dentro de los niños/as, enfocar la atención en lo que sucede 
en ellos, en lo que provoca el contexto en ellos, en la manera 
que ellos ven y experimentan el mundo / la realidad… En 
resumen: tratar de entrar al interior de los demás para sentir 
lo que experimentan.
Tomar la perspectiva del otro sirve de base para la reflexión.
Para lograrlo, aplicamos el método de la “reconstrucción de 
la experiencia”: tratamos de entender lo que ocurre adentro 
del otro (en su flujo de experiencias). La educación experien-
cial hizo de esto su especialidad. Es una manera especial de 
mirar. Es ver y sentir las cosas que están bajo la superficie. 
Todo lo demás —principios de práctica e intervenciones— 
tiene aquí su origen.
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gunta de su amigo. En “cámara lenta” esto es lo que sucede en este tipo de situaciones 
en las personas. Claro que en realidad va mucho más rápido.

Cada uno lleva dentro el “fenómeno experiencia” como un flujo de significados sentidos. 
Visto así, el “fenómeno experiencia” no es otra cosa que el conjunto de “cosas experi-
mentadas”. No es el “equipaje” que llevamos con nosotros y a lo que nos referimos cuan-
do se dice: “El es un gasfitero con mucha experiencia” o “El tiene mucha experiencia en la 
cría conejos”. El verbo “tener” se relaciona menos con la concepción de experiencia que 
el verbo “ser”: cada persona es experiencia, es un flujo continuo de experiencias.

La Experiencia es algo concreto. Cuando enfocamos nuestra atención en ella, primero 
parece inaccesible e impalpable, pero con la concentración suficiente podemos adherir-
la a nosotros hasta hacerla algo casi palpable. Podemos compararla con el paisaje inter-
no que es posible mirar, en el que podemos resaltar determinadas siluetas o desdibujar 
otras.

Cuando analizamos el contenido del flujo de experiencias, se presentan dos elementos. 
Por un lado los sentimientos: satisfacción y malestar, involucramiento y aburrimiento, 
auto-confianza y miedo, amor y odio… y por otro también forma parte del flujo de 
experiencias, todo lo que pertenece a nuestro conocer. En cuanto a nuestras sensacio-
nes es evidente, piense por ejemplo, en la experiencia de sentir agua congelada, oír un 
sonido agudo, sentir el olor de una piña, tropezarse en las gradas, etc. Sin embargo, el 
pensar ocurre a nivel del flujo de experiencias. Conocemos la situación del conferencis-
ta que en su exposición pierde el hilo, lo escuchamos repetir sus últimas palabras, pero 
de manera mecánica, sin inspiración. No siente el significado de sus palabras. Hasta que 
después otra vez logra tomar contacto con los “significados sentidos”: “Ah, si…”, le escu-
chamos decir y después sigue con su exposición.

Imagínese que debe explicar a alguien la palabra “involucramiento”. Primero deberá evocar 
el significado de este concepto. Después, tendrá que dar forma a ese significado con pala-
bras. No nos damos cuenta, pero sin flujo de experiencias el ser humano no podría pensar o 
hablar. Es en el flujo de experiencias que se otorga significado.

La manera en que los “significados sentidos” funcionan en la persona pueden variar. En 
general, el experimentar está presente en el incociente. No nos damos cuenta. Hace-
mos, actuamos, somos… sin más ni más.
Al concentrarnos en el flujo de experiencias se intesifican y fijan los “significados senti-
dos”. Esto ocurre, sobretodo, cuando expresamos, a través de palabras, símbolos o sig-
nos la experiencia que queremos fijar. Hemos ilustrado el proceso de explicitar, en la 
escena del encuentro entre amigos, el caso de expresar en palabras como nos va.

La experiencia es algo dado. Lo que ciertas palabras o acontecimientos provocan, no 
pueden controlarse totalmente, suceden. Pueden ignorarse determinados significados, 
pero borrarlos del flujo de experiencias no es posible. Por ejemplo, usted puede resolver 
engañarse a sí mismo pensando que quiere a todos los estudiantes por igual, pero en 
realidad raras veces es así. 
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7.1.2. Mirar y escuchar de manera experiencial

Mirar y escuchar de manera experiencial es una habilidad que podemos comparar con 
la del catador de vinos que es capaz de diferenciar los matices más finos en el espectro 
de los sabores. En el enfoque experiencial el instrumento no es la lengua y el paladar, 
sino el propio flujo de experiencias. Pues, la “empatía” implica que usted en su propio 
flujo de experiencias, abre espacio a “significados sentidos” que parten de la observa-
ción. Ponemos a disposición nuestra “pantalla acústica” para convertirnos un momento 
en el otro, significa que comprendemos al otro/a más allá de lo racional de una manera 
emocional. Sentimos lo que él o ella sienten, intentamos comprender las cosas como el 
otro/a las experimenta.

La “reconstrucción de experiencias” significa recrear, reconstituir. La aplicamos a las ex-
periencias del niño/a en el sentido amplio: lo que piensa, siente, imagina, quiere, espe-
ra… Nos formamos una imagen de lo que ocurre en el interior del niño/a, de lo que le 
pasa por dentro y tratamos de llegar hasta los significados más profundos de su com-
portamiento. Ingresamos en la piel del niño/a, nos ponemos en sus zapatos y averigua-
mos como experimenta una situación. Hacemos preguntas como: ¿Qué quiere decir 
o expresar el niño/a?, ¿cuál es su experiencia?, ¿cuál es su percepción de la situación?, 
¿qué significados le da?, ¿qué significa ese comportamiento para el niño/a, por qué se 
comporta así?, ¿cuáles son los motivos de su comportamiento? Así, podemos recons-
truir una persona desde lo que ésta experimenta, por ejemplo: ¿Cómo vive el niño/a la 
plática durante el círculo de conversación?, ¿qué experimenta el estudiante del instituto 
pedagógico que por primera vez se encuentra delante de un grupo de estudiantes du-
rante su práctica rural?, ¿qué experimenta el maestro/a cuando se ve confrontando una 
propuesta de renovación educativa?, etc. Por supuesto, esta reconstrucción sólo puede 
ser una aproximación. Lo que ocurre precisamente en la experiencia de una persona, los 
otros jamás podrán vivirlo exactamente, sin embargo, es posible lograr una aproxima-
ción.

Si usted “lleva” la experiencia del niño/a a su interior, puede pensar (inventar, buscar) 
en acciones para “palpar” esta experiencia lo más intensamente posible, y consecuen-
temente poder influenciar positivamente en ella. Con esto no queremos decir que el 
maestro/a debe adaptarse a cualquier deseo del niño/a, pero es importante cono-
cer cuales son sus necesidades, si queremos entenderlo plenamente. La empatía del 
maestro/a es determinante.
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No

El exterior.

Normas desde nuestro punto de vista, el 
patrón propio de expectativas (al cual el 
niño/a se adapta o no).

Superficial.

Descripciones vagas, en términos gene-
rales, usando etiquetas.

Quitar oportunidades.

Presentar interpretaciones personales 
como hechos (un juicio probado con re-
chazo implícito).

“Ser difícil”.

Un niño/a difícil.

Si

El interior.

Identificarse con el mundo de experien-
cias del niño/a y otros involucrados.

Profundo.

Descripciones concretas de comporta-
miento (verbal y no-verbal / expresión 
corporal).

Prestar atención al contexto.

Explorar los significados detrás del com-
portamiento: experiencias, vivencias…

Dar oportunidades.

Formular hipótesis con diferentes inter-
pretaciones preliminares en forma de 
preguntas (propenso a revisión)
¿Qué desea este niño/a? ¿Qué necesita?

“Tener dificultades”.

Un niño/a con dificultades.

¿Qué quiere decir reconstrucción de experiencias?

7.2. El enfoque experiencial en la práctica
La actitud experiencial se puede considerar como una cualidad humana importante, 
pero ¿qué nos ofrece en el campo de la educación? ¿Es relevante para la didáctica?

Mirar de manera experiencial a los estudiantes en el contexto del aula y de la escuela 
ofrece abundante información, importante y necesaria para el mejoramiento de la prác-
tica educativa. Si no puede asumirse el punto de vista de los niños/as y ponerse en su 
lugar, no se puede llegar, por ejemplo, a una valoración precisa de su involucramiento. 
Sobre la base de una serie de señales trate de formarse una imagen clara del niño/a. 
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Ponerse en su piel para averiguar y descubrir lo que la actividad significa para él o ella: 
¿la experiencia es interesante, o espera con impaciencia hacer otra cosa?

La reconstrucción de la experiencia también es necesaria cuando se analizan los fac-
tores que contribuyen al involucramiento. Así se puede constatar que no hubo invo-
lucramiento porque no se aprovechó la posibilidad de ofrecer a los niños/as varias al-
ternativas (de las cuales puedan elegir una), o porque el contenido no se acercaba a su 
realidad, o porque no ofreció oportunidades para la acción, o porque los contenidos o 
las actividades no se adaptaron a las posibilidades del niño/a… 

Es evidente que la orientación experiencial también es una actitud indispensable para 
evaluar el nivel de bienestar de los niños/as. La importancia de los niveles emocionales 
radica en entender y sentir lo que pasa en el niño/a, que está a gusto en el grupo, que 
no puede procesar sus fallas, que no puede expresar su enojo… Hacer el esfuerzo para 
ponerse en el lugar de los otros, nos ayuda a entenderlos, y nos conduce a intervencio-
nes adecuadas.

Un ejemplo de reconstrucción de experiencia

Por lo general, no dimensionamos la influencia que tiene el contexto (los compañeros, 
o la situación del niño/a con problemas, o la influencia de nosotros mismo, o del tema 
que tratamos), en la actitud del niño. Fácilmente ponemos una etiqueta y concluimos 
que el niño/a es un caso problemático. Sin embargo, es conveniente preguntarse si: 
¿Realmente una etiqueta nos ayuda entender mejor el problema?, ¿una etiqueta quita 
oportunidades al niño/a?, ¿con una etiqueta, nos encontramos en mal camino?

Al reconstruir la experiencia del niño/a postergamos la interpretación de su comporta-
miento, hasta tener mejor entendimiento de lo que realmente está pasando. El ejemplo 
siguiente lo ilustra:

En la reunión de inicio del año escolar, los maestros/as evalúan de acuerdo a la lista a los es-
tudiantes y llegan a las siguientes conclusiones: Julio es un niño molestoso, el maestro que lo 
tiene en su grupo tiene mala suerte, Rodrigo es quieto y tímido, Lorena es una niña mimada, 
Humberto es el gallito, Guadalupe es muy inteligente, Marianita tiene dislexia, Carlos tiene 
un problema de lenguaje. Y así examinan a los 25 niños en el lapso de una hora.

¿Usted como maestro/a, con qué ojos mira a este grupo? Le invitamos a ver a Julio, esta 
vez con ojos diferentes:
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El niño Julio es difícil…

Julio no escucha. Cuando le pido parti-
cipar, no quiere. Es terco. Se queda don-
de está. Tampoco quiere participar con 
los otros niños/as. Es un niño antisocial. 
También es perezoso. Todo lo que tiene 
que hacer, resulta demasiado.

El niño Julio tiene dificultades…

Julio siempre busca un rinconcito don-
de sentarse tranquilamente, donde pue-
de anidarse, muchas veces chupando 
su dedo. El mismo, por propia iniciativa, 
no busca contacto con los otros. Parece 
tener preferencia por rincones donde 
puede leer. ¿Le gusta soñar en su mun-
dito con libros? Sus ojos se orientan ha-
cia lo que pasa en el aula. Muchas veces 
está con la mirada perdida. En general, 
su mirada está sin brillo. Rara vez lo veo 
alegre.

Parece ocupado con algo o alguien fue-
ra del aula. Me pregunto qué es lo que 
pasa dentro de Julio.

En el primer análisis (niño difícil) el maestro/a quita oportunidades a Julio porque lo 
censura. En el segundo análisis el maestro/a quiere acompañar a Julio en su proceso 
de crecimiento y ayudarle a lograr un mayor involucramiento y felicidad.

La reconstrucción de experiencias se caracteriza por la empatía: solo logramos tener 
una imagen integral y correcta del niño/a cuando nos orientamos a todos los elemen-
tos de su pensar, sentir, querer y esperar.

El caso de la niña Graciela (6 años) nos ilustra lo que significa para el maestro/a encon-
trar intervenciones adecuadas, partiendo del niño/a como ser integral.

Datos de observación

Graciela, una niña del segundo año de básica, muchas veces trabaja a ritmo muy lento y poco 

autónomo a pesar de disponer suficientes competencias para las tareas. Muchas veces necesita 

ayuda. En casa recibe bastante ayuda y el maestro supone que los padres la miman mucho. Pues 

Graciela cuenta al maestro después de pedir ayuda para vestirse para clase de educación física, que 

su mamá siempre la viste.

Graciela nunca trabaja. Empieza la tarea, pero siempre la deja. Cuando el maestro le incita a seguir, 

empieza de nuevo, por un período corto, pero después otra vez se detiene. Al leer un texto en grupo, 

rara vez encuentra la página. En general no sabe lo que tiene que hacer.

Al ir al recreo, siempre pide ayuda para ponerse su abrigo.
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Trabajar con niños/as con dificultades

Conocer el panorama
Evaluación de involucramiento

Evaluación de bienestar
Imagen de las competencias (transcendentales)

Hacer el balance

Entender
A través de la reconstrucción de experiencia

Perspectiva a cambio
Buscar intervenciones

En un principio el maestro/a interpretó los datos de la observación así:

“A Graciela no le gusta trabajar. No le interesa lo que se le ofrece. Sus padres le ayudan 
con todo.” Estas son interpretaciones externas. No se presta atención al interior de la 
niña: lo que piensa, espera, siente, desea.

Para entender mejor el interior, lo siguientes ítems ayudan al maestro ponerse en el 
lugar de Graciela:

Yo, Graciela, pienso que…
Yo, Graciela, me siento…
Yo, Graciela, quiero que…
Yo, Graciela, espero que…

Al ponerse en el lugar de la niña (reconstrucción de experiencias) el interior de ella es 
totalmente diferente. Graciela puede pensar, sentir, querer, esperar lo siguiente:
Pienso que el maestro me va a explicar después nuevamente lo que tengo que hacer en esta 

pensar

esperar sentir

querer
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tarea, porque mi mamá también siempre lo hace. Me gusta que me ayuden a vestir y espero 
que siempre me vayan a ayudar. Me siento bien cuando me ayudan, me gusta.

Al inicio, al maestro le preocupaba más el ritmo lento de Graciela. Partiendo de esta pre-
ocupación planificó una serie intervenciones, de acuerdo a su punto de vista: “¡Urgente-
mente debo aumentar el ritmo de trabajo de Graciela!”. Otras interrogantes del maestro 
tomaron en cuenta el interior de la niña: “Estoy acostumbrada a que me ayuden. Me 
gusta que me ayuden. Entonces, ¿para qué hacer mucho esfuerzo?”

A continuación presentamos estas intervenciones y la evaluación de ellas:

Intervención 2

La segunda intervención fue reforzar a 
Graciela positivamente los momentos 
(esporádicos) que sí trabajaba bien: un 
premio (sello, calcomanía), elogios,…

Evaluación

En principio esta intervención parecía 
dar resultado positivo, pero fue sólo por 
un tiempo, no hubo efecto duradero.
También esto puede entenderse des-
de la reconstrucción de la experiencia. 
Premios materiales o psicológicos no 
atienden la necesidad de Graciela de 
recibir ayuda. 

Intervención 3

La tercera intervención fue dar ayuda y re-
ducirla paulatinamente. El maestro decidió 
adaptarse al ritmo, ofreciendo a algunos 
niños, entre otros a Graciela, un paquete 
reducido de tareas de refuerzo, pues no te-
nía sentido dar la misma cantidad de tareas 
porque de todas formas no lograba hacer-
las, tampoco con premio o castigo. No le 
preocupaban para nada. Al inicio el maes-
tro le ayudó en las tareas, pero después re-
dujo gradualmente el tiempo de ayuda.

Evaluación

Esta intervención si tuvo efecto. El rit-
mo de trabajo de Graciela poco a poco 
aumentó.

Intervención 1

El maestro decidió castigar el ritmo len-
to. Las tareas en las cuales no trabajó 
suficientemente en el aula y las que fá-
cilmente hubiera terminado, debía ha-
cerlas en casa como deber. El maestro 
esperaba que la niña experimentara los 
deberes como algo negativo y por eso 
trabajaría más rápido para evitarlos. 

Evaluación

Esta intervención no tuvo ningún efec-
to. Graciela no tenía ningún problema. 
Podemos entenderlo desde la recons-
trucción de experiencias, pues a Gracie-
la le gusta que le ayuden con las tareas, 
a vestirse, a ponerse su abrigo. Graciela 
sabe que en casa recibe ayuda y por 
esto la intervención no tiene el efecto 
deseado.



180  -  Capítulo 7  -  El núcleo de la Educación Experiencial

Con la tercera intervención el maestro logró mayor efecto porque tomó en cuenta la 
experiencia de la niña. El razonamiento del maestro fue: si la niña disfruta de la ayuda 
extra de un adulto y la necesita, en inicio la daremos. En primera instancia, el maestro se 
adapta al deseo y necesidad de la niña. No es posible mantener ese comportamiento 
durante todo el año escolar, por eso reduce la ayuda paulatinamente.

7.3. Evaluar de manera diferente
Aparte de enseñar conocimientos elementales a los estudiantes, la educación de hoy 
apunta más al manejo de nuevas fuentes de información, al pensamiento crítico y analí-
tico, a aprender a resolver problemas y al aprendizaje, permanente, durarero y significa-
tivo. Estos nuevos enfoques requieren formas apropiadas de evaluación.

¿Cómo la educación tradicional evalúa las competencias?

Hasta ahora se evalúa a los estudiantes sobre todo en relación a los conocimientos que 
pueden reproducir. Las pruebas de evaluación no solo determinan los contenidos que 
los maestros/as tratan en clases, sino también la cantidad de tiempo que dedican a la 
enseñanza de ciertas destrezas o conocimientos. Los maestros/as llegan a la conclusión 
de que carecen de suficiente tiempo para enseñar cuestiones que después no se eva-
lúan. No es sorprendente que los estudiantes también tomen la misma actitud y que al 
aprender se concentren en lo que exigen las pruebas tradicionales de conocimiento. El 
modelo tradicional de evaluación valora como importante el volumen de aprendizaje: 
¿Cuantas sumas logra resolver correctamente el estudiante? En el nuevo modelo, la ca-
lidad del aprendizaje cobra importancia: ¿El estudiante aprendió a resolver el problema 
con más eficiencia?

El modelo tradicional de evaluación mide el aprendizaje sobre todo a través de pruebas 
y consecución de resultados claros para la nota, a través de deberes (ejercicios de escri-
tura, reseñas de libros…), pruebas del centro de apoyo psicopedagógico, sistemas de 
monitoreo enfocado a los productos, etc.

En el nuevo enfoque, la evaluación valora más la observación: durante clases, trabajo 
en equipo, trabajo por contrato o en rincones, trabajo de proyectos, conversaciones 
individuales con los estudiantes, momentos informales; también fuera del aula: recreo, 
pasantías, etc. Estimar estos datos de observación, ya es un primer paso. Sin embargo, 
muchos maestros/as no los valoran de igual manera que a los supuestos datos obje-
tivos y tangibles. En el nuevo enfoque, damos a estos datos igual valor que a todo el 
proceso de evaluación.

La EDEX da mucha importancia a las observaciones, conversaciones, tareas autónomas, 
trabajo cooperativo con resultados generados colectivamente, tareas de proyectos, ta-
reas creativas, etc. La nota (numeral) puede complementarse con descripciones, obser-
vaciones, comentarios, informes sobre tareas, portafolios, ensayos…
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Seis características de 
“evaluar diferente”: 

Las pruebas evalúan tan-
to (1) conocimientos bá-
sicos como (2) aplicación 
de conocimientos y (3) 
destrezas.

Las pruebas parten de 
situaciones auténticas o 
cercanas a la vida real.

Los estudiantes participan 
activamente en el diseño 
y ejecución de los proce-
dimientos de pruebas.

Se incorporan las pruebas 
en el proceso de aprendi-
zaje-enseñanza.

La construcción de cono-
cimientos es el punto de 
partida, no la reproduc-
ción de conocimientos.

La evaluación da informa-
ción al maestro/a.

Aplicaciones dentro de la EDEX

Promovemos formas de observación amplia del bien-
estar e involucramiento, precisamente para averiguar 
como maneja el niño/a la información ofrecida, en vez 
de enfocarse sólo en el conocimiento.
Apuntamos a un aprendizaje profundo y a adquirir 
ciertas competencias, más que a un conocimiento su-
perficial. El proceso de aprendizaje no termina con la 
reproducción, sino desemboca en el manejo produc-
tivo de conocimientos y destrezas. Esto se refleja en 
competencias básicas: auto-organizarse, competen-
cias sociales, actitud de emprender, etc.

Partiendo de observaciones amplias, en la evaluación 
consideramos la realidad tal como los estudiantes la 
experimentan. Esto se expresa mejor en las señales de 
bienestar e involucramiento.
Si apuntamos al aprendizaje profundo, no podemos 
contentarnos solo con exámenes de conocimiento es-
colar en situaciones escolares. Pues, el aprendizaje fun-
damental se muestra precisamente en la capacidad para 
aplicar las competencias en diversidad de situaciones. 

Invitamos a los estudiantes a expresarse sobre la ma-
nera en que experimentan las actividades y situaciones 
de aprendizaje y la vida escolar.
En el trabajo por contrato y por rincones estimulamos a 
los estudiantes lo más posible a auto-corregir las tareas.
En el trabajo por proyectos, las formas de auto-evaluación 
y de co-evaluación cobran siempre más importancia.

Al observar el bienestar y el involucramiento, nos enfo-
camos en el proceso de aprendizaje para conseguir in-
formación sobre la calidad de la intervención docente. 
Aportamos retroalimentación inmediata.
En el trabajo por contrato y por rincones, los sistemas 
de auto-corrección dan retroalimentación inmediata al 
estudiante sobre su propio funcionamiento.

El objetivo es el aprendizaje profundo, no es lograr conoci-
mientos escolares. El conocimiento solo adquiere relevan-
cia en la medida que también funciona fuera de la escuela.

La evaluación del bienestar y del involucramiento 
conduce a la educación a centrarse en el proceso de 
aprendizaje y trae automáticamente la evaluación de 
la enseñanza (intervención docente).



182  -  Capítulo 7  -  El núcleo de la Educación Experiencial

El nuevo sistema de evaluación se ubica en una cultura diferente de evaluar. Se pueden 
constatar algunas diferencias con las formas más tradicionales:

Las nuevas formas son menos estandarizadas que las pruebas tradicionales. Muchas 
veces apuntan a determinados grupos de estudiantes. La evaluación se basa siempre 
en la diferenciación. No todos deben pasar por la misma prueba. Cada estudiante debe 
mostrar básicamente que el proceso de aprendizaje ha sido eficiente. Por ello solo po-
nemos a prueba los aspectos de este proceso.

Tener una percepción adecuada de lo que los estudiantes saben y pueden, requiere 
diversas pruebas que aborden diferentes aspectos de la personalidad.

Junto al producto, el proceso cobra importancia en la evaluación: ¿Cómo se desarrolló 
el proceso de aprendizaje? ¿Cómo perciben los estudiantes este proceso? Estas pregun-
tas también se incluyen en la evaluación final.

También se evalúan los procesos complejos de aprendizaje (comprensiones básicas, 
destrezas comunicativas, competencias). La evaluación no debe limitarse a lo fácilmen-
te medible. Si realmente queremos tener una imagen de lo que los niños pueden, te-
nemos que tomar en cuenta todos los elementos relevantes. En la evaluación, partir de 
una situación real resulta más complejo, sin embargo se hace más desafiante.
 
También el aprendiz evalúa. La auto-reflexión es un elemento decisivo, pues puede 
generar nuevas comprensiones. Es otra oportunidad del aprendizaje. En la evaluación 
juegan también un papel central el auto-control, la actividad auto-iniciada y la auto-
organización.

La evaluación y la retroalimentación se comprenden bien. La retroalimentación da nue-
vos impulsos para profundizar más el aprendizaje.

La evaluación y la manera de preparar a los estudiantes para ella, deben estar vinculadas 
estrechamente. La evaluación refleja los conocimientos y destrezas que los estudiantes 
realmente deben dominar. Por eso es importante optar por metodologías de enseñanza 
que realmente estimulen el desarrollo de las competencias consideradas importantes. 
Por ejemplo, si aspiramos que los estudiantes adquieran destrezas sociales, debemos 
dedicar suficiente tiempo a su desarrollo y considerarlas en la evaluación.

Evaluar es un proceso continuo. No podemos ni debemos reducirla al punto final del 
proceso de aprendizaje. Es un movimiento permanente, caer y ponerse de pie, “apoyar 
y auxiliar”, “guiar y soltar”, “acompañar y retroalimentar”.
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7.4. Atención amplia para todos los niños/as
Para la EDEX la buena educación significa ofrecer a todos los niños/as oportunidades 
máximas de desarrollo, porque cada niño tiene derecho a una educación de calidad. 
La práctica de aula supone adaptar la oferta educativa a las posibilidades y ritmo de 
aprendizaje de cada niño. El enfoque experiencial apunta al desarrollo equilibrado en el 
ámbito cognitivo y socio-emocional. Las escuelas básicas evolucionan hacia “escuelas 
de vida”, donde se aprenden los contenidos de las asignaturas y las destrezas sociales, 
por ejemplo, manejo de conflictos, sentido de responsabilidad, desarrollo del espíritu 
emprendedor, aprender a convivir, a cooperar y trabajar en equipo.

Así, la escuela es el lugar donde cada estudiante y cada maestro se sienten bien, en 
un ambiente de vinculación. En la “sociedad del conocimiento” que evoluciona a ritmo 
vertiginoso y que valora mucho el aprendizaje continuo, el desafío es lograr que los es-
tudiantes diariamente experimenten el placer y la satisfacción de aprender y conseguir 
que la noción “aprender a lo largo de la vida” se convierta en certeza. Los conceptos de  
proceso, “bienestar” e “involucramiento”, son indicadores convenientes para estimular 
apropiadamente el desarrollo de las competencias de los estudiantes. 

Los estudiantes que temporal o permanentemente necesitan de más tiempo, merecen 
apoyo y acompañamiento del maestro/a (en el aula) y de los compañeros/as. Igualdad 
de oportunidades significa que nadie se encuentre estancado, que todos avancen. Si 
queremos que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades, que cada uno 
participe en la escuela, que cada uno adquiera suficientes competencias de comunica-
ción y mantenga el ritmo de los nuevos medios tecnológicos, tenemos que ayudar a 
desarrollar estas competencias en la escuela, creando un “entorno de aprendizaje fuer-
te”, rico y variado, tanto en contenidos, como en metodologías y materiales. 

7.4.1. Cada estudiante es único

Los estudiantes con ciertas deficiencias como dislexia, discalculía, dispraxía, deficiencia 
de atención, no son niños tontos o perezosos. Sus equivocaciones no son por mala 
voluntad, en general, estos niños ponen todo de su parte. A veces dedican demasiado 
tiempo a sus deberes y aún así obtienen notas insuficientes. Es el doble de penoso y 
frustrante si además de la mala nota reciben comentarios como “¡debes trabajar más 
duro!” o “¡debes prestar más atención!”.

Algunos de estos estudiantes pierden la confianza en ellos/as mismo, se vuelven tensos 
y generan temor al fracaso. Se dan por vencidos: “¡ves que no puedo!”. Desarrollan una 
autoestima negativa como resultado de las etiquetas que les ponen repetidas veces: 
“tonto”, “perezoso”, “desinteresado”, “lento”.

Para muchos de estos niños/as, saber que los maestros están pendientes de sus proble-
mas puede otorgarles sensación de alivio. Pero se puede ir más allá: el apoyo bien en-
focado en el problema, con materiales apropiados, efectivamente acelera el proceso de 
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aprendizaje. En la EDEX siempre nos orientamos al involucramiento de los estudiantes. 
¿Para qué están listos? ¿Qué podemos iniciar ahora? ¿En qué están interesados? ¿Dónde 
están los límites de sus posibilidades actuales? Los tratamientos prescritos dada la espe-
cificad del problema (por ejemplo dislexia), solo pueden orientarnos. Nuestro punto de 
partida es este estudiante específico y único, con dificultades concretas.

7.4.2. La educación adaptativa

En la educación adaptativa, lo anterior significa buscar la creación de un ambiente de 
aprendizaje adecuado que permita atender las diferencias entre los estudiantes. En pri-
mer lugar, apunta a un modelo que beneficie a todo el grupo, que haga agradable y 
atractivo el aprendizaje, un modelo con el que los estudiantes se sientan bien. En este 
modelo, la nivelación no ocupa un eje central. La nivelación apunta a la uniformidad, a 
que todos los estudiantes sepan y hagan lo mismo, y cuando no se logra este objetivo 
se busca el camino para “igualar a los atrasados” al nivel del grupo. Sin embargo, es 
más importante optar por un modelo que permita a cada uno desde el inicio sentirse 
bien. Muchas veces, los estudiantes con necesidades educativas especiales siguen re-
quiriendo de atención individual. Aparte de la diferenciación interna dentro del grupo, 
podemos adaptarnos a sus necesidades individuales con iniciativas e intervenciones 
adicionales. Una atención amplia para todos los estudiantes cambia la concepción de 
educación: del maestro/a que transfiere conocimientos al estudiante que produce co-
nocimientos con la facilitación del maestro/a. 

7.4.3. El constructivismo

La concepción constructivista del aprendizaje es muy conocida en el mundo de la edu-
cación. También la EDEX se asocia a ella y la concreta de manera única en el nivel ope-
rativo de la práctica del aula. El constructivismo parte de la idea de que cada persona 
construye su propia realidad. Al observar como los niños/as se desenvuelven de ma-
nera curiosa (muchas veces); en todo tipo de tareas y situaciones, es evidente que los  
niños/as perciben la realidad de manera diferente a los adultos. En cada actividad cog-
nitiva, se percibe el proceso activo y único de dar significado. Nuevos conjuntos de co-
nocimientos se vinculan a los existentes. Los conocimientos son procesados de manera 
muy personal, dependiendo del contexto en que se los adquiera. El “constructivismo so-
cial” añade que la mejor forma de hacerlo es la cooperación con otros. Aprender es cons-
truir y para ello es necesario destrezas de construcción, por ejemplo, fuerza de voluntad, 
espíritu de emprender, perseverancia, concentración, capacitad mental analítica…
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El aprendizaje según el constructi-
vismo

Aprender es una actividad social.
Los estudiantes aprenden unos de otros. 
Aprenden más fácil y más eficientemen-
te en un contexto socialmente adecua-
do.

Aprender es un proceso acumulativo.
El aprendizaje parte de estructuras bási-
cas de conocimiento.

Aprender es un proceso constructivo.
Cada uno construye sus propias estruc-
turas de conocimiento. Los estudiantes 
construyen su propio mundo de cono-
cimiento. Lo que un ambiente de apren-
dizaje ofrece puede ser orientador, sin 
embargo, al final el estudiante mismo 
debe procesarlo. 

Aprender es un proceso activo.
Cada aprendizaje es un proceso de asi-
milación activo, en el que el niño debe 
esforzarse para lograr que la oferta se 
ancle con su propia estructura de cono-
cimientos.

Aprender es un proceso vinculado al contex-
to.
El contexto en el cual se aprende es deter-
minante para el rendimiento. Cada apren-
dizaje conlleva un contexto. Es importante 
que exista cercanía a la realidad.

Aprender es un proceso significativo.
Cada aprendizaje tiene sentido para quien 
aprende. Cuando los estudiantes experi-
mentan el aprendizaje como significativo, 
el rendimiento del aprendizaje aumenta.

Los cinco factores que contribuyen 
al involucramiento

Clima y relaciones.
En un ambiente adecuado que atiende 
las relaciones entre los estudiantes se 
trabaja más fácilmente y existen más 
oportunidades de estimular al máximo 
el desarrollo.

Adaptación a nivel.
El ambiente de aprendizaje es desafian-
te cuando se adapta a las posibilidades 
individuales de cada estudiante. Lo que 
es demasiado fácil o demasiado difícil, 
no atrae. Buscar como adaptarse a las 
posibilidades de cada estudiante indi-
ca que el aprendizaje parte de la propia 
estructura de conocimientos de cada 
individuo.

Organizar momentos de actividad.
Organizar numerosos momentos de acti-
vidad para los estudiantes es el principio 
fundamental en la educación experien-
cial. Poner manos a la obra y explorar las 
propias posibilidades y limitaciones en 
un ambiente de aprendizaje desafiante, 
son aspectos fundamentales. 

Crear situaciones cercanas a la realidad y 
auténticas como temas de aprendizaje.
Adaptarse al mundo de los niños, buscar 
sus intereses, explorar la realidad, traer el 
mundo a la escuela y llevar la escuela al 
mundo, son maneras importantes para 
que el nivel de involucramiento de los 
estudiantes se incremente.
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En la práctica vemos a los maestros hacer esfuerzos bien intencionados para ayudar 
al estudiante que le cuesta entender un tema. Sin embargo, su repertorio de ayuda se 
limita por ejemplo, a explicar varias veces, si es posible a través de otro enfoque y otros 
materiales, etc. Muchas veces no le queda más que suspirar: “¡este estudiante realmente 
no lo entiende!”. Sería más efectivo que el maestro se pregunte cuál es la destreza de 
construcción que necesita el estudiante para esa tarea. Anteriormente lo nombramos 
“empatía cognitiva”. El maestro puede ofrecer esta destreza de construcción de manera 
preventiva, especialmente cuando se trata de estudiantes con problemas de aprendi-
zaje o de acompañar al estudiante para el desarrollo de esta destreza (de construcción). 
Este acompañamiento puede tomar varias formas, por ejemplo, en el trabajo por rinco-
nes el maestro ofrece la posibilidad de explorar aspectos parciales de la destreza, da una 
instrucción específica, involucra a otros estudiantes, etc. 

Apoyado por su empatía cognitiva, el maestro puede imaginarse lo que significa para 
un niño que su capacidad mental no le permita emprender nuevos temas de estudio. 
Esto es lo que produce la metodología “reconstrucción de experiencia”: la identificación 
cognitiva, afectiva y conativa con el estudiante; y a continuación adaptar la intervención 
docente.

La capacitad que posee la actividad mental del estudiante para hacer reconstrucciones, 
igual que la empatía hacia los sentimientos, no forman parte de la inteligencia abs-
tracto lógica. Se basan en una forma intuitiva de inteligencia y es imprescindible para 
lograr una educación efectiva. La intuición es una de las principales características de 
un maestro experiencial.

7.4.4. El maestro/a: de transmisor de conocimientos a facilitador

Todo lo anterior evidencia que el papel del maestro/a ha cambiado. No puede limitarse 
al papel de transmisor de conocimientos, después de todo estamos interesados en lo 
que sucede al interior de los niños/as, en cómo viven las situaciones, en la manera cómo 
manejan lo que les ofrecemos, en lo que ellos piensan o sienten.

Aprender es un proceso auto-organizati-
vo.
Es el estudiante quien dirige y corrige 
el proceso. Se le puede acompañar, sin 
embargo, es importante dejarse guiar 
por la capacidad de auto-organización 
del estudiante.  

Crear un espacio para la iniciativa de los 
estudiantes.
El nivel de involucramiento de los estu-
diantes aumenta cuando pueden inci-
dir en lo que sucede. Su sentimiento de 
responsabilidad aumenta cuando crece 
la oportunidad de intervenir en lo que 
ocurre. Emitir sus propias opiniones, in-
fluenciar en los procesos a través de la 
cogestión, tomar iniciativas, son elemen-
tos importantes del ambiente educativo 
para procurar un aprendizaje profundo. 
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Con esto, la EDEX se adapta a la evolución en educación señalando que la imagen del 
maestro/a como transmisor de conocimientos paulatinamente es reemplazada por un 
modelo de educación participativa. A los estudiantes se les ofrecen oportunidades para 
poner manos a la obra, para descubrir sus áreas de interés, para explorar y experimentar, 
para trabajar en grupo, etc. El maestro impulsa, crea un ambiente desafiante de aprendi-
zaje, organiza condiciones apropiadas de aprendizaje, motiva a los estudiantes. A veces 
significa dar una instrucción específica o un acompañamiento adecuado. Pero siempre 
el punto de partida es el proceso de aprendizaje de los estudiantes, sus necesidades 
de aprendizaje, sus experiencias previas, sus vivencias. Así, el maestro se convierte más 
en facilitador, acompaña a los estudiantes en su expedición hacia los conocimientos, 
destrezas y actitudes que necesitan. Es acompañante más que dirigente (jefe, líder), 
porque hace que los estudiantes sean responsables ante ciertas tareas, por ejemplo, 
buscar información, planificar, organizar etc., el maestro puede y debe asumir otras ta-
reas, como, observar y retroalimentar. Procesos inseparables, estrechamente vinculados, 
a veces la retroalimentación sigue inmediatamente después de la observación, pero 
también puede postergarla temporalmente. Por ejemplo, cuando un grupo de niños/as 
está tan metido en el trabajo, que no es adecuado cortar su concentración; o cuando es 
evidente que un grupo está trabajando de forma equivocada, pues, esa experiencia de 
aprendizaje es tan enriquecedora que es preferible no interrumpir el trabajo y retroali-
mentar la experiencia luego, durante la conversación de evaluación.

En un inicio, es necesario observar de manera selectiva, porque no se puede atender 
todo, para después intentar una observación más amplia. Quiere decir no solo observar 
al estudiante como “aprendiz”, sino como persona, como un ser integral en el que tam-
bién entran en juego los elementos de la vida familiar, la comunidad, la red de amigos, 
etc. Observar de manera amplia significa tomar en cuenta todos los factores que influ-
yen (positivamente) en el comportamiento y en las experiencias de los estudiantes.

El maestro facilitador no contesta automáticamente la pregunta del estudiante, la reem-
plaza con otra pregunta que le permite avanzar. Estimula al estudiante a pensar.
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Abrir el potencial humano
“Mucho con poco”, esta sería la respuesta si alguien pregunta por mi lema. Es verdad, no 
suena muy poético, pero al mismo tiempo es contagioso. Mucho con poco. Me encanta la 
sencillez de la frase y su significado, pocas palabras para expresar muchísimo… con este 
epílogo tengo la oportunidad para expresar en apenas 1600 palabras lo que esconden tres… 
mucho con poco.

Intuiciones tempranas acerca de la naturaleza
Un chubasco, intenso pero corto en la estación de lluvias, algo muy típico en las zo-
nas tropicales (República Democrática del Congo donde pasé mi juventud). Todo huele 
fresco, mientras los primeros rayos de sol iluminan la tierra mojada. Por encima de todo 
una mancha verde, apenas más grande que la circunferencia de un balde; una alfombra 
de hojas tiernas despiertan de que lo fueron una vez, semillas de papaya…

Todavía siento ese sabor asombroso, como de la nada, esas hojas tiernas, frescas absor-
ben potencial para crear árboles gigantes. Esta experiencia fue la base para miles de 
otras experiencias maravillosas. Mi admiración por la naturaleza solamente se amplió 
con estos fenómenos naturales. Por ejemplo, el gusano… ridículamente pequeño, con 
un cerebro diminuto, pero igual capaz de decidir qué puede interiorizar y qué es “basu-
ra”, programado por la naturaleza puede encontrar una compañera para reproducirse, 
puede enrollarse como un anchoa cuando la tierra esta seca, para disminuir su meta-
bolismo y poder sobrevivir… únicamente como una fracción del potencial que posee 
como gusano. En relación a ello, la versión avanzada de Microsoft Office no es tan “po-
derosa” o “impresionante”. Mucho, con poco…

Del gusano hacia la educación…
Mucho con poco. ¿Puedo continuar este relato cuando ingreso en el campo de la edu-
cación?, ¿o termina aquí la euforia del inicio? ¿Es cierto que en la educación cambia el 
orden de las palabras del lema a “poco con mucho”? Pues como profesores tenemos 
que invertir muchísima energía para cosechar poco. Admitámoslo: el desarrollo cultural 
(una forma de vida armónica, satisfactoria tanto para el individuo como para la socie-
dad) y de las posibilidades humanas hasta ahora no ha sido exitoso. 
Sabemos que ampliar el desarrollo cultural y las posibilidades humanas es nuestra mi-
sión. La única excusa que podemos inventar es que la naturalaza necesitó miles y miles 
de años para estar donde ahora está, mientras el desarrollo humano y científico sola-
mente lleva algunos segundos (en términos universales.)

Epílogo
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Como sea, no abandono mi lema. Si se observa la educación experiencial, queda claro 
que el hilo de oro es el principio “mucho con poco”. Déjeme indicar dónde este hilo de 
oro aparece en el tejido…

Fe en el afán de crecer
Los primeros pasos del CEDEX están repletos de fe en el afán de crecer. En la fascinación 
que los bebés y párvulos muestran: una mirada abierta, un deseo para usar los sentidos 
y con ellos interiorizar el mundo. Ese afán por experimentar, moverse, para la acción 
y exploración, que les lleva a momentos de actividad intensa. Ese afán que guía a los 
niños, como una brújula, al límite de sus posibilidades. En esos momentos podemos 
observar con respeto este fenómeno maravilloso: el estado de involucramiento total. 
Una energía que fluye, reproduce y multiplica de lo que nosotros como adultos hemos 
invertido en el mundo. Mucho con poco.

Aprendizaje profundo
Cuando se habla sobre aprendizaje profundo también nuestro hilo de oro sale a la su-
perficie. Observo por un lado, una educación que se propone, en la programación del 
progreso del niño/a, desarrollar cada campo del desarrollo (lectura, escritura, etcétera); 
y a continuación formular los objetivos de aprendizaje correspondientes. En cada uno 
de estos objetivos se elaboran planes de trabajo para garantizar el “aprendizaje”. Lógico 
¿no cierto…? ¿Pero esto es real? ¿Cuánta energía requiere esto del adulto? ¿Cuál es el 
resultado? ¿Nada más que algunos éxitos modestos o destrezas metidas en la cabeza 
del niño?

En el CEDEX trabajamos diferente, pero no menos enfocados en el objetivo final. No 
vemos estos objetivos de forma separada. Estamos mas bien interesados en las capas 
profundas, ahí donde radican los esquemas básicos, los que determinan la competen-
cia de alguien para un campo completo de desarrollo. En otras palabras, nos importa 
menos los logros por separado que la forma en que un niño maneja una competencia 
por entero: el estado en que se encuentran esos esquemas básicos que determinan las 
competencias sociales, la capacidad para expresarse y comunicar… En jerga de com-
putación: queremos trabajar los programas, no tanto subir algunos datos o archivos. 
Porque si se modifica “el programa” del niño, esté estará en capacidad de funcionar de 
manera diferente en otras situaciones. Es un ejemplo de como poco puede resultar en 
mucho.

Auto-organizarse, creatividad y espíritu emprendedor  
En esta amplia gama de campos de desarrollo hay algunos que merecen atención espe-
cial, que además sirven para explicar bien el tema. Empecemos con auto-organización. 
La auto-organización alude al arte de “administrar” los recursos y las posibilidades que 
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están a nuestra disposición. ¿Ver y aprovechar las oportunidades del entorno? ¿Utilizar 
adecuadamente las competencias que se tiene? ¿Manejar bien el tiempo y abordar las 
situaciones de manera correcta? Un paso adelante y vamos de la auto-organización 
a la creatividad. La creatividad es usar la imaginación de manera flexible, disponer de 
fluidez en la producción de ideas. Esta disposición hace que la persona no se limite a la 
realidad: una palabra, una imagen es suficiente para que las personas pasen de tener 
una idea a formular resultados y soluciones originales. Creatividad es construir con los 
elementos existentes algo totalmente nuevo. Crear algo que sea mucho más que los 
elementos en sí.

De ahí llegamos a donde queremos: una nueva capacidad de auto-organización que 
combinada con la creatividad produce una mezcla sublime: espíritu emprendedor.
Lo interesante del espíritu emprendedor es que se trata de una competencia, una ac-
titud que persigue crear la máxima calidad de vida. En el fondo no cuesta nada. Es 
decidirse a cruzar la calle hacia donde llegan los primeros rayos de sol primaveral. Una 
nación o una comunidad pueden declararse pobres, porque no tienen materia prima, o 
porque no poseen gas o petróleo. Pero con buena educación pueden cultivar el espíritu 
emprendedor en cada uno de sus habitantes y así todo cambiará. 

Auto-organización, creatividad y espíritu emprendedor pueden observarse en los niños/as 
que saben lo que quieren, que son innovadores en su pensar y actuar, niños/as que ven 
oportunidades donde otros no ven nada. Vale la pena insistir en esto que es aplicable 
para todos: la gente considerada como pobre en oportunidades suele volverse más rica, 
pues tratan de realizar mucho con relativamente pocos recursos. Este es el tema de este 
epílogo, ¿cierto?

Multiplicar
Otro lugar maravilloso en este tejido nos conduce al grupo, en relación a la primera idea 
que formulamos: la energía que irradia la gente cuando está involucrada. A nivel de 
equipo debería encontrarse involucramiento cuando los profesores están trabajando 
en la sala de profesores: intercambiando ideas, en colaboración con otros profesores 
creando algo nuevo y cuando lo logran, reflexionando sobre la experiencia exitosa. In-
volucramiento a nivel del equipo de profesores implica sinergia: una escuela que vive, 
en la que todos se apoyan, donde la colaboración se siente en el flujo de energía, donde 
la interacción y la colaboración obtienen mejores resultados que el trabajo individual, 
donde uno más uno sean tres en lugar de dos. Mucho con poco.

Fin
Mañana, observe a sus estudiantes y descubra el potencial inmenso que ellos/as tienen, 
la cantidad enorme de neuronas que están esperando para interconectarse en torno a 
experiencias intensas. Conexiones y relaciones que les vuelven más competentes, pre-
parados para una vida que cada vez exige más de ellos. ¿Cuál es el camino para llegar? 
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Crear un entorno de aprendizaje que estimule, que desafíe, que contenga la riqueza de 
una cultura que se esta desarrollando, que ofrezca modelos inspiradores de personas 
que dan su vida por los valores y ejemplifican el significado de vinculación. Parece una 
tarea imposible, pero no lo es cuando reconocemos al niño/a como aliado, pues en  
él/ella hay tanto flujo de energía y posibilidades que nos ilumina. ¿Y como hacer esto? El 
bienestar y el involucramiento nos guiaran. Dos indicadores que dicen mucho. Mucho 
con poco.
 

Ferre Laevers
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