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DESARROLLO FÍSICO
Sam de cuatro años corre en el patio y sube constantemente a los juegos
infantiles. Una vez arriba, salta y corre hacia la resbaladilla, se detiene, sube a la
escalera alternando ambos pies en cada paso. Cuando se resbala, grita con
placer. Inmediatamente se acerca al columpio, se trepa de panza, se sienta y grita
para que alguien lo empuje. Junto a Sam está Jason de cinco años coordinando
sus movimientos de piernas para poder mover el columpio adelante y atrás. Los
dos niños saltan del columpio y se persiguen mutuamente alrededor del patio.
Los niños de cuatro años están llenos de energía y en constante
movimiento. A medida que crecen, van desarrollándose y afinando sus habilidades
gruesas y finas. Ellos pueden correr ágilmente y detenerse con relativa facilidad;
les encanta saltar sobre un pie y con los pies juntos (de cojito y como conejos).
Ellos comienzan a lanzar una pelota con cierta facilidad, así como a usar las dos
manos para cachar, aunque errando frecuentemente. Los niños de cuatro y cinco
años, están desarrollando el balance de su cuerpo y su sentido del equilibrio. A
ellos les gusta manejar triciclos, empujar vagones y corretear alrededor de
pequeños carritos.
Las habilidades motoras de los niños de cuatro años van afinándose. Ellos
pueden apilar hasta diez bloques y ensartar cuentas. Armar un simple
rompecabezas de diez piezas, ya no es una frustración sino una victoria. Colorear,
pintar, rasgar y doblar papel, llama la atención de los niños a esta edad, ya que
están desarrollando su control muscular fino. El desarrollo a esta edad, puede
variar ampliamente por dos razones: el nivel de maduración y las expectativas
culturales del niño (Pica,1997). Como un maestro anota, Tony puede meter sus
brazos a través de las mangas de su saco, pasar los botones a través de los
grandes ojales, y ponerse sus botas para la nieve. Kent, de cualquier forma,
necesita ayuda para ponerse su abrigo y ajustar su sombrero. A esta edad, cortar
es una habilidad que debe ser dominada. Sally toma las tijeras correctamente pero
tiene dificultad para cortar completamente el papel, mientras que Tommy lucha por
mantener las tijeras en sus manos.
Los niveles de energía son mayores en los niños de cuatro años, pero su
control es aún bajo. A la hora del cuento, Nathan se mueve sobre la colchoneta,
dando vueltas al hilo de una pierna de su pantalón en tanto que Kate y Becky
hablan sobre los zapatos nuevos de la “Barbie” de Kate. La maestra les pide a los
niños poner atención mientras ella está leyendo y les recuerda que ya solo falta un
poco para terminar. Los niños de cuatro años empiezan a desarrollar su control
interno, ya que todavía su instinto los mantiene en movimiento constante.
Tratar de sostener un lápiz para escribir, es todavía un reto para ellos, dado
que la coordinación motora está en desarrollo, la habilidad para escribir puede
variar. Alguna aproximación a las letras esparcidas en el papel, es típica a los
cuatro años.
El intentar escribir el nombre de uno mismo, puede variar desde estar apto
para escribir unas pocas letras, escribir todo su nombre, o escribir una carta
completa incluyendo su nombre.
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Aunque la predominancia de la mano se establece alrededor de esta edad,
los niños pueden todavía usar ambas manos con facilidad. Sally siempre utiliza su
mano izquierda para ensartar cuentas, pero al hacerlo, utiliza ocasionalmente
también su mano derecha.
Jason cuidadosamente coloca su pelota de softbol sobre un sostenedor de
bolas. Se balancea tratando de pegarle a la pelota y falla; vuelve a tratar y falla;
intenta dos veces más y finalmente golpea la pelota a través del campo de juego.
Corre con gusto gritando cuando llega a primera base. Su amigo que está en el
campo de juego cacha la pelota y de inmediato se le cae.
Los niños de cinco años tienen tanta energía como los de cuatro, pero en
ambos, las habilidades motrices finas están empezando a ser más directas y a
estar más enfocadas en sus acciones (Berk, 1997). Para ellos, estar inactivos
resulta muy difícil. Las habilidades motrices finas están siendo más refinadas. El
control sobre los implementos para escribir está mejorando y la letra se parece
cada vez más a la letra impresa. Usar las tijeras es menos frustrante y cortar
puede resultar divertido. Los dibujos y las pinturas son ahora cosas de las que
ellos pueden hablar e incrementar su complejidad. Las figuras humanas no solo se
reducen a cabezas o cabezas y cuerpo, sino que ahora incluyen algunas
aproximaciones de brazos, manos, piernas y pies. A esta edad, los niños se
interesan más en la construcción de estructuras con pequeños cubos y pequeñas
figuras “Lego”, en lugar de cubos demasiado grandes; también el armado de
rompecabezas aumenta de 15 a 20 piezas. Vestirse es ahora para ellos más fácil.
Casi todos los botones pueden ser pasados por el ojal; los cierres, una vez
enganchados, pueden subirlos; además, poco a poco están siendo más hábiles
para amarrarse los zapatos.
Su habilidad motriz gruesa está siendo cada vez más ágil y coordinada.
Ellos pueden ahora combinar el correr, saltar, saltar sobre un pie y saltar con los
dos pies juntos. Dependiendo del contexto sociocultural, los niños de cinco años
empiezan a manejar juguetes de dos ruedas y comienzan a dominar la
coordinación visorio-manual necesaria para balancear un bat y golpear una pelota.
“¡Camina!, ¡no corras!” es una frase que se repite en los salones del preescolar
varias veces al día. Para los niños, confiar demasiado en sus habilidades físicas
también representa un reto. Los niños de cinco años caminan titubeantes sobre
las orillas de las banquetas de los parques como si fuera sobre vigas de equilibrio.
Ellos quieren balancearse tan alto como puedan y precipitarse en una resbaladilla
tan rápido como les sea posible.
A pesar de que mantenerse quietos les representa todavía dificultad, es de
esperarse que los niños de cinco años escuchen tranquilamente mientras les es
leída una historia, que bajen cuidadosamente las escaleras de la escuela
apoyándose en el barandal (pasamanos), y que pongan atención mientras que
alguien está hablándoles (Ignico @ Wayda, 1999).
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ESPACIOS DE APRENDIZAJE AL AIRE LIBRE
El recreo es otra oportunidad para cumplir con los propósitos del programa de
preescolar. Realmente éste es un tiempo en donde los niños liberan la energía
reprimida; corren, gritan, ruedan colina abajo y suben hasta la cima de los juegos
infantiles. No obstante, más que una actividad física, es una liberación emocional
la que despliegan (Rivkin, 1995).
La investigación indica que el recreo facilita el aprendizaje escolar
(Bjorklund & Brown, 1998). El Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo
Humano (2000), sugiere que el juego físico (motor1) altera el desarrollo del cerebro
de manera positiva, y que el juego físico combinado con juegos de socialización,
parece servir a un sinnúmero de funciones, además de constituir para los niños,
un “respiro” del trabajo intelectual (Bjorklund & Brown 1998).
El recreo provee a los niños de oportunidades como las siguientes:
Exteriorizar conceptos e ideas que están aprendiendo o ya han
aprendido.
 Desarrollar músculos y habilidades.
 Incrementar su poder de observación. El mundo natural está lleno de
cosas que los niños observan. Nubes, lluvia, semillas que crecen
rápidamente, el caer de las hojas, aves, insectos, sombras — todas
experiencias provenientes del ambiente exterior.
 Fomentar la autonomía de los niños y su independencia.
 Expandir y desarrollar habilidades sociales. El recreo les da a los niños
la oportunidad adicional de cooperar con los demás. Formas más
complejas de organizar el material, cavar los jardines, hacer ciudades en
la arena, o construir estructuras, son habilidades que se desarrollan y
florecen en el exterior (Pellegrini & Smith, 1998).
 Promover el uso de un lenguaje. En el exterior, los niños pueden gritar,
dar de alaridos, y usar el lenguaje de manera diferente a la que se utiliza
en el interior.
ACTIVIDAD FÍSICA
El espacio y la variedad del material, propician un correr bullicioso, un saltar
y trepar en el exterior. Algunos materiales promueven interacciones
sociales, la utilización del lenguaje y el juego cooperativo es enriquecido
con el potencial de los niños para construir conceptos sobre las
propiedades físicas de su mundo, incluyendo las siguientes:
 Grandes cajas y cajones de madera, pizarrones autoadheribles, y
grandes cubos con huecos. El tamaño de estos materiales requiere que
1

NOTA DE LA TRADUCCIÓN: El juego físico puede ser entendido como el juego motor o como la
actividad física en los niños.
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dos o más niños trabajen juntos para formar o construir objetos (Odoy &
Foster, 1997).
Una buena inversión puede ser: equipo para trepar, el cual viene en
varias secciones removibles tales como caballetes, o rejas para trepar.
O bien, un armazón en forma de “A”, el cual puede ser acomodado y
reacomodado de acuerdo a los intereses y necesidades de los niños.
Mesas de diferentes tamaños, troncos de árbol sin sus ramas dispuestos
a lo largo con fuertes barriles de madera, les dan a los niños la
oportunidad de usar sus músculos así como trabajar cooperativamente
con otros.
Sube y baja. Un viejo tronco, muchos troncos puestos de extremo a
extremo con una tabla colocada al lado, piedras sobre las cuales pisar, o
viejas llantas colocadas en serie, proporcionan a los niños diferentes
formas de balancearse en el espacio.
Una amplia gama de pelotas de todos tamaños y pesos.
Elementos para empujar y jalar, dan a los niños un sentido de control
sobre su ambiente. Grandes cajas de madera, tablones, e incluso viejas
llantas, pueden ser transportadas hacia nuevos espacios y apiladas para
hacer una torre o rodarlas alrededor del patio.

OTRAS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
El exterior es verdaderamente una extensión del estimulante y bien organizado
ambiente de aprendizaje interior (del aula). La adicional riqueza de la naturaleza
circundante y los espacios abiertos, aumentan las posibilidades de experiencias
de aprendizaje. Los rincones de trabajo existentes en el aula pueden ser
acondicionados de varias formas en el exterior.
Obras Socio-Dramáticas. Cualquier clase de estructura hará posible simular una
obra socio-dramática. Puede ser una casa de juguete, más frecuente es una
plataforma de madera, una choza india hecha con tallos de bambú, o un par de
cajas con una manta colocada encima para motivar a los niños a jugar a la casita y
el aseo del hogar. Agregar un par de moldes de metal para hacer panecillos,
cucharas de madera, jarras y sartenes, platos de plástico y un sobrero o dos, son
suficientes para representar una obra en el exterior.
Juguetes de ruedas colocados cerca de la administración del centro,
añaden complejidad a una obra dramática. Los “papás” pueden irse a trabajar en
“bicis” o vagones; las mercancías pueden ser entregadas, o los bomberos pueden
venir a rescatar la casa y a sus ocupantes.
Arte. Cualquier actividad artística puede llevarse a cabo en el exterior. Pintar con
agua y colgar en la reja del patio pedazos grandes de papel de estraza, poniendo
botecitos de pintura cerca del papel, ya que a los niños les encanta pintar al aire
libre.
Los niños pueden dibujar con grandes trozos de tiza remojada en agua
sobre las superficies del patio de juegos. Sus creaciones se lavarán con la
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próxima lluvia. Se puede también proveer a los niños de crayones o marcadores y
grandes piezas de papel dispuestas en el patio o en las mesas. Es divertido
modelar al aire libre con barro y otros materiales, así como construir con grandes
cajas, objetos encontrados y otros materiales.
Ciencia. A partir de la naturaleza circundante, los niños se aproximan a la ciencia
con curiosidad dinámica y vívido interés. Las experiencias de la ciencia biológica y
física son abundantes.
El ciclo de vida de los objetos vivientes pueden ser observados y grabados
en fotografías, cuadros y gráficas. Pájaros, insectos, y mamíferos pueden ser
observados, abrigando el concepto de la variedad de la vida en la tierra. Las
semillas y bulbos pueden ser plantados y cuidados. Una pequeña red para
mariposas puede apoyar el estudio de los insectos (Rivkin, 1995).
Las experiencias con máquinas simples son abundantes al aire libre. El
principio de la rueda puede ser introducido a través de juguetes con ruedas y de
una palanca haciendo las veces de un sube y baja. El simple uso de máquinas
como el plano inclinado o la palanca, puede ser demostrado moviendo cajas
pesadas u otro equipo. Las propiedades físicas de la luz, pueden ser presentadas
también en el exterior. Un prisma puede ser usado para “cachar” la luz del sol, o
bien, la refracción de la luz puede ser observada en las burbujas de agua.
El juego en el agua y la arena puede ampliarse, trabajando al aire libre. En
un día soleado y caluroso, los niños pueden jugar con mangueras y agua, o correr
a través de una regadera de jardín. Pueden lavar los vestidos de las muñecas y
colgarlos al sol para que se sequen, o bien, lavar los coches y los triciclos,
vagones y juguetes de ruedas. Aunado a esto, una manguera y unas botellas de
plástico que lanzan agua a chorros, permitirá a los niños crear grandes estructuras
en la caja de arena.
Música. Cuando la maestra trae un arpa o un ukulele al espacio abierto, los niños
pueden unírsele cantando canciones conocidas. Sentandose en la sombra de un
árbol o reunirse alrededor de una banca para acampar, constituye una variedad
adicional en el tiempo al aire libre. Observando a los niños correr, saltar con dos
pies y de cojito, una profesora puede poner en juego el ritmo natural de los niños
tocando un tambor u otro instrumento.
Matemáticas. Contar, clasificar, ordenar y otros conceptos matemáticos pueden
llevarse a cabo en el ambiente exterior. Las piedras lisas que un niño recoge, las
bellotas que colecciona otro, los palos o las tazas de la caja de arena y los niños
que esperan en la fila para dar un paseo en el triciclo, pueden se motivos
interesantes para que los niños cuenten. Tablas con sujetapapeles y marcadores
en el patio de juego, permitirán a los niños llevar un registro de clasificaciones y
realizar una organización de piedras, insectos, semillas, bellotas, y todo lo que
ellos encuentren, dispuestos de chicos a grandes; de los livianos a los pesados
etc.
Juegos Organizados. Los juegos organizados que empiezan y terminan
espontáneamente como “Doña Blanca” y otros, son parte de las experiencias de
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juego que pueden desarrollarse en el ambiente exterior. Los juegos tradicionales
como las canicas o los bolos, son también considerados (Casbergue & Kieff,1998).
Los valores de los juegos organizados son muchos. Jugando en colectivo, los
niños aprenden los siguientes conceptos:
 Cooperación – aprender a renunciar a algunas de sus individualidades en bien
del grupo.
 Secuenciar – aprender y recordar qué es lo que sigue en una tarea.
 Estructura del lenguaje – introducir a los niños conceptos sobre gramática en
sus respectivos lenguajes, es posible a partir de los juegos organizados.

El Rol del Maestro
Durante el horario escolar, los maestros enseñan, aunque interacciones más
complejas de enseñanza tienen lugar cuando los maestros pueden trabajar solos
con un niño o con un grupo pequeño de alumnos durante el horario escolar
(Kontos & Keyes, 1999). Claramente los maestros observan y supervisan, pero su
mayor papel consiste en interactuar en pequeños grupos dispuestos de tal forma
que promuevan el aprendizaje y desarrollo de los niños.
Los maestros entran en discusiones con los niños acerca de lo que ellos
están haciendo. Una forma incorrecta de intervención sería la siguiente – “¿de qué
color es el camión?”, “¿cuántos camiones tienes?” – otra forma inadecuada sería
aquella semejante al discurso de un conferencista – “este camión en amarillo y
aquél es verde. Juntos el amarillo y el azul, dan por resultado el verde.” Más bien,
los maestros deben entrar en lo que Vigotsky llama (1986) “diálogo educacional.”
Este implica un “toma y daca” entre la maestra y los niños. La maestra tiene
propósitos en mente, les da a los niños información y les hace preguntas
guiándolos para llevar a cabo sus metas, mismos que deben ser congruentes con
los propios propósitos del programa (Berk & Winsler, 1995; Bodrova & Leong,
1996). De cualquier forma, en primer término, los maestros platican con los niños
a fin de dirigirlos hacia concepciones correctas, descubrir significados y evitar los
“callejones sin salida” del pensamiento.
Unas pocas preguntas que den oportunidad de expresar sus ideas abren
las puertas hacia la comunicación y orillan a los niños a pensar. Las maestras
pueden preguntar algo así como lo siguiente:
¿Qué es lo que piensan de ...?
¿Pueden encontrar algunas formas de ...?
¿Pueden encontrar otros caminos para ...?
¿Qué piensan que pasaría ...?
Me pregunto... ¿por qué...?
¿Qué podría suceder si ...?
¿Qué más pueden hacer ...?
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Adicional a estas preguntas, la maestra reforzará la plática de los niños
ampliando sus ideas. A un niño que dice “El conejo mueve su nariz”, la maestra
debería responder “Mira cómo menea su nariz” ¿por qué crees que la mueve?”
Dependiendo de la respuesta del niño, la educadora debe contestarle de nuevo, o
sugerir que consulte libros o a expertos para descubrir por qué los conejos
menean sus narices.
A un niño que dice “viajé en avión este fin de semana”, la maestra debería reforzar
su aseveración diciendo “Fuiste en avión a visitar a tus abuelos por sus cincuenta
años de matrimonio. ¿qué hiciste en el avión? ¿viste la tierra desde arriba?
Los maestros deben animar a los niños a resolver problemas. Un niño
tratando de juntar dos cajas, se encuentra inmerso en una conversación; la
maestra primero trata de determinar la meta del niño, luego puede sugerir formas
alternas de llevar a cabo estas acciones. O también puede hacer una pregunta
que ayude al niño a encontrar la solución al problema. Para un niño que se siente
frustrado, la maestra debiera sugerirle “¿has tratado...?” Finalmente las maestras
son quienes alientan a los niños a mantenerse firmes en la realización de una
tarea o proyecto hasta que éste se haya concluido. “Pon esta pieza aquí”.
Los maestros escuchan las ideas que exponen los niños. Escuchar significa
mucho más que oír. Escuchar activamente significa detener lo que está uno
haciendo, mirar directamente al niño que está hablando y reflejarse en lo que él o
ella están tratando de decir. Esperar unos segundos para reflexionar acerca de lo
que el niño acaba de decir, constituye una gran ayuda. Esto le permite al niño
darse cuenta de que la maestra está pensando en las declaraciones o ideas
expresadas. Luego se puede responder de muchas maneras. Se podría repetir lo
que el niño ha dicho: “Es entendible que hayas estado asustado anoche cuando
se escuchaban los truenos”, “te gusta el rojo”, o bien, “me estás diciendo que
Tommy te está molestando.” Esta técnica no directiva ayuda a los niños a resolver
sus propios problemas y a entender sus propios sentimientos, aumentando la
comunicación entre la maestra y el niño.
También puede la maestra responder comentando sobre el tema o los
señalamientos que han hecho los niños. Podría responder así “Sí, efectivamente,
es difícil trabajar con el papel porque tus dedos están demasiado pegajosos
debido a la pasta que tienen.”
Las maestras proporcionarán retroalimentación y entrarán en diálogo con
los niños, lo que les permitirá a los menores darse cuenta de sus progresos.
Generalmente, la retroalimentación productiva da como resultado lo siguiente:
 Describir lo que el niño ha hecho en lugar de asentar un juicio de valor.
“Completaste tres rompecabezas” o “empezaste desde el centro y le
encontraste lugar a todas las piezas del rompecabezas.”
 Ser específico en lugar de generalizar. “escribiste todas las letras de tu
nombre” en lugar de “buen trabajo”.
 Dirigir a los niños hacia algo sobre lo que ellos tengan control y sobre lo que
puedan manejar. “pon estos tres platos aquí”, les reporta mayor ayuda que un
“levanta.”
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 Ajustarse a las acciones. La retroalimentación necesita yuxtaponerse a las
acciones de los niños y proporcionarse mientras se está trabajando o llevando
a cabo algún logro.
 Puede ser no verbal. Un guiño del ojo, un asentar con la cabeza o bien una
sonrisa, comunica a los niños que están en el camino correcto, o que la
maestra nota lo bien que están haciendo las cosas.
Incluso sin percatarse de ello, las maestras enseñan a través de sus acciones
todos los días las no-acciones y las reacciones. Cada pequeño comportamiento
verbal y no verbal del maestro, es percibido por los niños. Y porque los niños
adoran a sus maestras del kindergarden, ellos quieren ser como ellas y copiarles,
o tomar como modelo su comportamiento.
Algunas veces en forma deliberada, las maestras representan el modelo de
una habilidad, actitud, o procedimiento como una forma de enseñar. Durante el
tiempo de trabajo tanto dentro como fuera del aula, las maestras mostrarán como
manejar una herramienta, alimentar a los peces. prender la computadora, mover
una silla de manera segura o lavar los pinceles, Algunas veces ellas pueden dirigir
la atención de los niños hacia determinada tarea – “miren como pongo la ropa en
el perchero” o, “vean como ensarto el hilo a través de la aguja, primero hago...
ahora háganlo ustedes.”

Evaluando los espacios abiertos y cerrados
Diariamente las maestras observan a los niños interactuar con su medio ambiente.
Estas observaciones están basadas en la evaluación de la efectividad de los
salones y los espacios abiertos. Las maestras pueden preguntarse ellas mismas lo
siguiente:
 ¿Tanto dentro como fuera de las aulas, los rincones de trabajo reflejan las
metas del programa y los objetivos de aprendizaje de los niños?
 ¿Están realizando los niños elecciones y decisiones acerca de los rincones en
donde ingresarán y sobre las tareas que llevarán a cabo?
 ¿Son efectivas las medidas preventivas tomadas para los niños con
necesidades especiales? ¿Los niños con necesidades especiales están en
posibilidades de participar plenamente con otros en todos o casi todos los
rincones de trabajo?
 ¿El material disponible en el rincón de trabajo puede ser usado por los niños
con diferentes intereses y niveles de maduración? ¿Hay suficiente material
disponible como cubos, material de arte y para realizar obras dramáticas, que
pueda ser usado de maneras distintas por niños con diferentes habilidades y
niveles de maduración?
 ¿Las áreas de almacenamiento de material está perfectamente definida? ¿Los
niños usan los materiales y el equipo disponible de manera independiente?
 ¿Existe un balance entre las actividades en que se despliega trabajo físico y
aquellas que requieren de pensamiento y cognición?
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 ¿Las señales de circulación están claramente definidas para que los niños
corran y no choquen entre ellos cuando cambien de una estación a otra?
 ¿Pueden los niños trabajar solos, o con otros niños?
 Los espacios al aire libre y los interiores ¿están equipados con materiales y
objetos que ofrezcan a los niños retos que puedan ser exitosamente
superados? ¿Con qué temporalidad se está incrementando la complejidad de
los materiales y espacios? ¿diario? ¿semanalmente?
 ¿Qué tan seguros son para los niños los espacios y el material? El equipo del
exterior ¿es revisado diariamente para constatar que esté libre de puntas
afiladas, partes flojas o peligrosas? ¿es desinfectado diariamente el material
utilizado dentro de las aulas?

Resumen
La concepción de Fröebel acerca de que los niños aprenden a través de las
actividades y el juego sigue siendo tan actual como en el pasado. Hoy la
investigación y la teoría acerca de los niños de preescolar, ha demostrado que
ellos aprenden mejor a través del juego y de la actividad social, mental y física.
Es necesario permitir a los niños a aprender a través de su propia actividad,
y organizar los salones de clase con rincones de trabajo interesantes. La hora de
la actividad central, ha sido llamada el corazón del preescolar. Claramente se
puede ver que a los niños les encanta la hora de la actividad central de la escuela
especialmente cuando ésta se aboca a los trabajos del hogar, ya que para ellos
significa sobretodo, su primera experiencia de aprendizaje.
Por lo regular, los centros tienen un área destinada para las
representaciones dramáticas, áreas para cubos, biblioteca, escritura, matemáticas
y manipulación de objetos, música y tecnología, así como un lugar para estar en
solitario. Los materiales del centro deben ser elegidos para contribuir al logro de
las metas del preescolar. Los contenidos para cada disciplina así como las
habilidades y actitudes, son enseñadas cuando los niños trabajan y juegan
colectiva o individualmente en los centros.
El juego en los espacios abiertos es tan valioso como el aprendizaje que se
lleva a cabo en el interior del aula. A pesar de que los exteriores ofrecen a los
niños oportunidades de desarrollar sus músculos, sus habilidades motrices y
liberar la energía sobrante, los contenidos de cada área disciplinar son enseñados
durante el juego en el exterior. Los materiales y el equipo para los niños que
participan en arte, música, obras socio-dramáticas y ciencias, se encuentran en el
patio. Los maestros encuentran que rotando los rincones de trabajo hacia el
exterior, se favorece el logro de sus metas, puesto que mantiene a los niños
interesados y altamente motivados.
La hora de actividad central, tanto fuera como dentro del aula, es un tiempo
valioso para las maestras. Como Dewey (1938) sugirió, el papel del maestro es
más complejo y más íntimo cuando los niños están activos y comprometidos con
el aprendizaje. Durante el tiempo de actividad en el aula y del juego en el exterior,
los maestros interactúan con individuos y con un pequeño grupo de niños al
trabajar sobre el desarrollo y la adquisición de nuevas habilidades, guiándoles en
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la resolución de problemas y enseñándoles nuevo vocabulario y nuevos conceptos
de cada área disciplinar.
Las maestras también observan y evalúan durante la jornada escolar en el
aula y durante la hora del juego en el patio. Ellas observan, no sólo se limitan a
supervisar y a comprender el crecimiento de los niños, su aprendizaje y sus
progresos, sino que también evalúan los rincones de trabajo y los espacios. Ellas
notan cuál aula y cuál espacio exterior está siendo ignorado; cuál es el que puede
llegar a se más complejo y cuál más problemático y que por tanto, deberá quitarse
o reemplazarse por otro más apropiado.

Ampliando sus ideas
1. Observar las aulas de preescolar y hacer los dibujos de los planos tanto de los
interiores como de los ambientes (espacios) físicos al aire libre. En pequeños
grupos dentro de la clase, evaluar las aulas y los espacios, utilizando para ello
las preguntas de evaluación citadas al final de este capítulo. Hacer sugerencias
sobre cómo mejoraría usted el ambiente.
Ahora haga un plano de su aula ideal para preescolar; comparta esto con el
grupo.
2. Como si fuera una clase, genere una lista de rincones de trabajo interesantes
que usted pudiera incluir en el preescolar. Discuta acerca de cómo estos
rincones pueden ser combinados y utilizados de diferentes maneras para
integrarse al preescolar.
3. Observar en el preescolar. Analice de qué manera los niños eligen las
actividades y los materiales. Cómo los ambientes físicos ayudan o impiden a
los niños seleccionar sus propias actividades.
4. Buscar en el vecindario tesoros escondidos, se podría hacer utilizando equipo
para espacios cerrados y abiertos. Ir a una farmacia, a la florería, a una
estación de gasolina, a una tienda o a otros negocios en el área, solicitar
materiales de deshecho y estar dispuesto a darles un uso con los niños.
Encontrar empaques, papeles corrugados de todas clases, señales, carteles y
otros materiales para usar y equipar al preescolar de material.
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