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SOSTENIENDO Y SOSTENIÉNDONOS  ES QUE  PLANTEAMOS EL ANEXO 1 PARA REVISAR Y 

REFLEXIONAR  

Algunos principios pedagógico-didácticos de “La organización de la enseñanza para 

niños/as de 45 días a 3 años”-Clase 1: Enseñar a niños/as de 45 días a 3 años 

 

“No hay nada más práctico que una buena teoría “ (J.Dewey) 

Al abordar los principios pedagógicos que presentaremos a continuación, es importante tener en 

cuenta que: 

1-Se  presentarán  algunas  recomendaciones,  orientaciones  sabiendo  que  es mucho  más  

amplio  el  campo  de  la  enseñanza  y  no  pretendiendo  abordarlo aquí en toda su extensión y 

complejidad 

2- Los principios pedagógico-didácticos resultan orientaciones para la acción educativa y de 

enseñanza; consejos a tener en cuenta, recomendaciones en relación a cómo organizar el 

espacio, los materiales y objetos, el tiempo y las actividades; las formas de agrupamiento, los 

contenidos de enseñanza y las diferentes formas de participación docente.  

A  modo  de  orientación,  proponemos:  espacio  y materiales,  tiempo  y  actividades,  formas  

de  agrupamiento, contenidos de la enseñanza y formas de participación docente. 

Tengan a mano las  notas extraídas de la lectura  para continuar con el desarrollo de la clase.  

Caractericemos,  a  continuación,  las  condiciones  que  han  de  reunir  las propuestas de 

“Buena Enseñanza” 

El  espacio, su organización y diseño constituyen un aspecto clave como forma privilegiada de 

enseñar a niños pequeños. Son los escenarios para jugar, para leer, para descansar, para 

explorar, para escuchar música, para el desarrollo motor autónomo, entre tantos otros posibles 

de ser armados, los que invitan a la acción, al aprendizaje.  En este sentido,  construir escenarios 

es una forma de enseñar.  

“Preguntar qué es buena enseñanza en el sentido moral equivale a preguntar qué acciones 

docentes pueden justificarse basándose en principios morales (...) y en el sentido epistemológico 

es preguntar (...) si es racionalmente justificable (...) digno de ser enseñado”. (Fenstermacher, 

1989). 
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Pensar en los espacios supone considerar: los espacios institucionales de uso compartido, los 

espacios más particulares  de cada una de las salas, los años, la  cocina,  el  lugar  de  la  

recepción.  Espacios  para  guardar  materiales, para ofrecer y mostrar, carteleras, túneles 

transparentes, ventanas estéticas para apreciar  una  imagen  de  luces  y  sombras  particular.  

En  la  clase  2  de  este módulo  se  desarrollará  esta  temática  en  profundidad.  Lo  

importante  a considerar  aquí,  como  primer  acercamiento,  es  comprender  la  importancia 

que tiene el diseño de los espacios. Dice Malaguzzi: “El espacio es un docente que no cobra 

jubilación”  citado en Cabanellas, E. Tejada y Hoyuelos (2005) Territorios  posibles  en  la  

escuela  Infantil.  En  Cabanellas  Eslava  (coord.) (2005) Territorios de la infancia.  Diálogos  

entre arquitectura y pedagogía. Ed. Grao. Barcelona. 

Son de vital importancia la selección de materiales y objetos que se ofrecen atendiendo a la 

estimulación “virtuosa”, la variedad para convocar a desafíos de  todas  las  áreas  de  contenidos  

a  enseñar  atendiendo  a  una  educación integral.  También  es  importante  considerar  

criterios  como  la  seguridad, resistencia, estética, entre otros.  

También lo es la necesidad de espacios abiertos, parques, patios y otros más íntimos.  La  

importancia  de  saber  cómo  ambientar,  como  construir  un ambiente alfabetizador (ambiente 

porque supone considerar el espacio y las relaciones que se promueven en el mismo; 

alfabetizador porque enseña). 

 

 

Los  tiempos  cotidianos  de  actividades,  generalmente  llamadas  rutinarias, para  nosotros  son  

cotidianas  porque  se  realizan  todos  los  días  del  mismo modo,  pero evitando desarrollarlas 

rutinariamente. Es importante mantener “rutinas estables” que ofrezcan seguridad a los niños 

pequeños. También es fundamental  considerar  las  actividades  cotidianas,  considerarlas  como 

tiempos de enseñanza y aprendizaje tal como ya se ha señalado en apartados anteriores.  

Las actividades grupales de escenarios simultáneos o únicos, las actividades de tiempos 

intermedios, como las llaman Stein y Szulanski (1997), aquellas  en las que pueden participar los 

niños solos sin la presencia directa del adulto, las  actividades  electivas,  de  escenarios  

simultáneos  -que  podríamos  llamar de multitarea- constituyen los diferentes modos de 

proponer y organizar los tiempos diarios.  

Es fundamental que los tiempos de actividades electivas,  que suponen ofertas en modalidad de  

multitarea en el jardín maternal,  sean  considerarlas  como modalidades organizativas 

privilegiadas de los tiempos cotidianos, dado que es propio  de estas edades la participación en 

tiempos más individualizados.  

Tiempo y actividades 
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Esto  supone  también  contar  con  un  espacio  zonificado  que  permita  la realización  de  

variadas  propuestas  en  simultáneo,  respetando  así  las necesidades  individuales  en  un  

clima  sereno  de  gran  participación  y enseñanza.   

El  interjuego  entre  el  respeto  por  los  tiempos  individuales  y  los  procesos paulatinos hacia 

la participación en tiempos más institucionalizados, como el almuerzo compartido, por ejemplo, 

han de ser procesos a largo plazo que no dejen  de  atender  a  las  demandas  y  necesidades  

de  cada  uno,  y  todos  los niños y niñas.  

El armado de un horario institucional debe ser flexible, debe responder a las necesidades de las 

familias, con varias entradas y salidas, con posibilidades de  incluir  a  los  familiares  en  

diferentes  momentos  según  lo  necesiten  los niños. Tiempos de jugar, de descansar, de 

explorar, de comer, de escuchar canciones y poesías, de higienizarse, de estar solo  o estar con 

otros, de estar a solas con el docente en un intercambio más íntimo -como la propuesta de la  

“persona  clave”  de  Goldshmied  y  Jackson  (2000)  -  son,  entre  otros posibles,  los  tiempos  

de enseñanza que,  consideramos,  han de pensarse para educar a los niños pequeños.  

 

 

Las formas de agrupamiento refieren a dos cuestiones. Por un lado, cómo se conforman  los  

grupos  de  bebés  y  niños  a  cargo  de  cada  docente  o  pareja pedagógica en un espacio 

físico determinado (sala) y, por otro lado, cómo se van armando,  en el devenir cotidiano, dúos, 

tríos, pequeños grupos, grupo total según la edad, según la propuesta, según la necesidad de los 

niños.  

En general, se organizan los grupos de niños de edades homogéneas en una proporción  de  5  a  

7  niños  de  un  año  por  adulto,  conformando  grupos  de deambuladores en una sala con 

hasta 14 niños y 2  docentes. En la sala de bebés, hasta un máximo de 5 bebés por adulto. Y se 

recomienda no más de 2 grupos de 5 bebés por espacio físico, es decir, 10 bebés por cada sala, 

con 2  docentes  como  mínimo.  En  el  caso  de  los  niños  de  2  años,  pueden conformarse 

grupos de hasta 15 a 20 niños, siempre con 2  docentes a cargo. 

Es interesante también pensar en armar salas con edades integradas, según la demanda de la 

comunidad y las familias. Quizás sean grupos con solo 1 ó 2 bebés que puedan integrarse con 

otros niños de 1 y 2 años, conformando salas multiedad. Estas conformaciones,  generalmente,  

se las visualizan como “lo  posible”.  Sin  embargo,  es  importante  reconocer  que,  

intencionalmente, pueden armarse de este modo. Estos agrupamientos tienen un objetivo, más 

allá  de  la  demanda  particular,  entendiendo  que  esta  constitución  grupal puede  funcionar  

optimizando,  enriqueciendo,  potenciando  las  posibilidades de aprendizaje de los niños, siempre 

Formas de agrupamiento 
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que se lo planifique como una entre las tantas alternativas posibles de pensar la “buena 

enseñanza” para niños tan pequeños. Con lo dicho se quiere señalar que, aunque haya 

conformación de grupos  por  edades  homogéneas,  puede  ser  altamente  enriquecedor  contar 

con tiempos y espacios de juego compartidos con niños de diferentes edades, visualizando  esta  

situación  como  oportunidades  de  mayores  y  mejores aprendizajes.  Estamos  abriendo  la  

posibilidad  de  comprender  que  pueden funcionar muy bien agrupamientos que no respondan 

exclusivamente a reunir niños  de  edades  cronológicas  o  madurativamente  homogéneas.  

Puede resultar  muy  enriquecedor  armar  una  sala  multiedad  tal  como  sucede  en ámbitos 

hogareños donde conviven y comparten sus juegos, comida, sueño, descanso e higiene 

hermanos, primos, vecinos de diferentes edades.  

 

 

Es  central  comprender  que  en  el  jardín  maternal  u  otras  modalidades organizativas  

diversas  se  enseñan  contenidos.  Se  ha  de  planificar  la enseñanza de contenidos atendiendo 

a una Educación Integral. Esto significa que  se  han  de  ofertar,  en  forma  equilibrada,  

contenidos  vinculados  al desarrollo personal y social (enseñar a confiar, a ser autónomos, a 

disfrutar, a  compartir,  a  utilizar  los  objetos  convencionalmente,  entre  otros),  y  al proceso 

de alfabetización cultural (se enseña a hablar, escuchar, leer, cantar, bailar,  dibujar,  pintar,  

explorar  las  propiedades  físicas  de  los  objetos,  a conocer el mundo de la cultura). 

¿Cuándo  se  enseñan  estos  contenidos?  En  el  devenir  cotidiano,  en  los diferentes  tiempos  

de  actividades  ya  señalados.  ¿Cómo  se  los  nombra?  A través de acciones  se enseñan 

acciones;  por eso decimos que enseñamos a escuchar  cuentos,  a  bailar,  a  cantar…  Las  

fuentes  para  seleccionarlos  la constituyen  los  hogares,  las  tradiciones  populares,  lo  

folklórico  expresivo, entre otros tantos ámbitos de referencia.  

Es importante en la planificación de su enseñanza secuenciarlos en esquemas organizadores  que  

ayuden  al  desenvolvimiento  de  la  tarea  compleja, cotidiana, habilitando espacios  para la 

acción y no reduciendo  la enseñanza de los mismos solo a momentos específicos, especialmente 

“controlados” por los materiales que se incluyan y/o promoviendo interacciones particulares. 

 

 

Las  formas  de  participación  docente  se  organizan  alrededor  del  modo principal de enseñar 

que es la observación. Observar es la forma privilegiada de enseñar a los niños pequeños, 

permite “seguir el compás” de sus tiempos de  construcción  los  distintos  aprendizajes;  lleva  

una  “danza”  particular  son cada  niño,  abriendo  y  posibilitando  el  diálogo  pedagógico  con  

Contenidos de enseñanza 

 

Formas de participación docente 
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poca  o  casi nada  de  palabra  hablada;  se  da  en  todos  los  momentos  bajo  la  forma  de 

diálogo  tónico  corporal,  diálogo  lúdico,  triálogo  estético,  entre  otros,  como formas de 

interacción entre el adulto, el niño y el conocimiento,  a propósito de participar ambos de 

situaciones de enseñanza y aprendizaje.  

Contamos  con  los  aportes  de  Marotta,  E.  (1998)  quien  diferencia  tres modalidades  de  

organizar,  de  interactuar  en  situaciones  de  enseñanza:  en forma individual, en pequeños 

grupos  o construyendo espacios que enseñen. 

Soto,  C.  y  Violante,  R.  (2005),  a  partir  de  la  investigación  realizada, reconocieron cinco 

formas de enseñar propias y características para los niños más  pequeños:  construyendo  

escenarios,  acompañando  con  la  palabra, ofreciendo  disponibilidad  corporal,  compartiendo  

expresiones  mutuas  de afecto y realizando acciones conjuntamente.   

También  resultan  sumamente  enriquecedores  los  aportes  de  Willis,  A.  y Riciutti,  H.(1985),  

en  relación  a  una  serie  de  principios  convenientes, señalando que,  si se cumplen,  se está 

desarrollando una buena experiencia para los bebés y niños pequeños. (Willis, A. y Riciutti, 

H.1985: 20-24).  A modo de ejemplo,  señalan que: “Debe evitarse que el niño esté  expuesto en 

exceso a una inquietud profunda o prolongada” y advierten cómo lograrlo. También explican que: 

“El bebé puede comenzar muy temprano a adoptar la actitud de que aprender es algo 

agradable”, y que“(…) para hacer un buen trabajo, la educadora debe disfrutar con su papel”. 

Willis y Riciutti, (1985). Estos son solo algunos ejemplos de sus valiosos aportes.  

Así  como  hemos  reconocido  cómo  se  hacen  visibles  algunos  de los principios pedagógicos 

en la observación de su intervención diaria, podría responder: 

¿Qué acciones despliega durante la jornada en relación a cada una de las variables /dimensiones 

mencionadas? (Espacio y  materiales,  tiempo  y  actividades,  formas  de  agrupamiento, 

contenidos de enseñanza, formas de participación docente).  

También  pueden  pensar  y  analizar  el  desempeño  de  los educadores.  Su  hacer,  ¿pone  de  

manifiesto  que  han  tenido  en cuenta los principios pedagógicos de buena enseñanza1? 

A modo de cierre… y apertura 

Es  importante  destacar: 

En primer lugar, analizamos qué se entiende por enseñanza cuando se ofrece a niños 

pequeños, qué acciones son las que concretan una buena enseñanza y  confirmamos  

que  es  posible  pensar  en  Instituciones  Educativas  diversas donde sucede la enseñanza de 
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contenidos, donde es posible Educar desde la cuna. Es decir, argumentamos y explicamos cómo 

hacer para que: 

●  todos  los  niños  y  niñas,  desde  el  nacimiento,  accedan  al  derecho  a recibir Educación,  

“Educación desde la cuna” 

●  además del jardín maternal,  sea  Instituciones Educativas, para niños de 45 días a 3 años,  

también las salas cuna, comedores comunitarios con  extensión  horaria,  ludoteca  comunitaria,  

sala  de  juegos,  entre otras.  A  todas  estas  propuestas  se  las  considera  Instituciones 

Educativas.  Podríamos pensarlas como  Escuelas Infantiles  en sentido amplio.  Escuelas  porque  

su  función  es  educar/enseñar;  infantiles porque  ofrecen  propuestas  específicas  que  

atienden  las  particulares necesidades de los niños pequeños.  

En segundo lugar, desarrollamos algunos principios pedagógicos, orientaciones alrededor de las 

variables, dimensiones de la enseñanza. En este sentido, aportamos elementos para que:  

●  al  interior  de  cada  uno  y  de  todos  los  diversos  formatos  se  tomen decisiones  en  

relación  con  los  tiempos,  espacios,  agrupamientos, contenidos y formas en las que  se  ha de 

interactuar  con los bebés y niños  pequeños.  Por  lo  tanto,  en  todos  los  casos,  el  

compromiso ineludible es asumir la enseñanza que esperan recibir los niños, niñas y sus familias. 
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