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SOSTENIENDO Y SOSTENIÉNDONOS  ES QUE  PLANTEAMOS EL ANEXO 2 PARA REVISAR Y 

EFLEXIONAR  

 

“La organización de la enseñanza para niños/as de 45 días a 3 años”-Clase 6: ¿Cómo 

organizar la Enseñanza en sala de lactantes, un año, deambuladores, sala de 2 años, 

sala multiedad y otras modalidades? 

Dice Calmels, D. que, durante el primer año de vida, en el inicio del camino hacia la autonomía, se 

da un proceso de andamiaje del adulto ayudando al bebé a pasar de la “horizontalidad a la 

verticalidad” del sostén a la transgresión.  

 

 

Respeto por sus ritmos individuales, sueño, vigilia, alimentación, juego, higiene… Los bebés 

comienzan a mirar el mundo y a conquistarlo explorando los objetos que les ofrecemos en los 

espacios en los que ellos están. Para lograrlo, se han de formar subgrupos, según sus 

posibilidades y necesidades motrices, de alimentación y de exploración del mundo. Es bien 

diferente lo que se le ha de ofrecer a un bebé en sus primeros meses, cuando ya se sienta y se 

desplaza por el espacio, cuando comienza a pararse con apoyo y cuando da sus primeros pasos. 

Cómo organizar el momento de la alimentación para que sea una oportunidad de enseñar a 

confiar, a disfrutar, a compartir con otros. Resulta muy diferente si solo toma mamadera (o el 

pecho de su madre), si comienza con sus papillas o si ya tiene un almuerzo completo. Cambia 

completamente la organización de la propuesta de enseñanza según las edades y necesidades de 

los bebés que asisten, según los horarios de ingreso y salida, de acuerdo con los horarios de 

trabajo que necesiten cumplir sus familias. Entonces es una tarea artesanal, particular, como 

siempre ha de ser la enseñanza pero, en estas edades, se impone el diseño, la planificación 

particular, individual muy “entonado” con las características, necesidades, demandas, situaciones 

particulares de los bebés, las familias, la comunidad y la institución. Nada más interesante que 

ser educador de bebés, acompañándolos junto con sus familias en los primeros aprendizajes y 

conquistas de su vida.  

 

 

¿QUÉ NECESITAN LOS BEBÉS? 
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La característica en esta sala principal es la conquista y afianzamiento de la marcha y el lenguaje. 

Caminar y caminar, al mismo tiempo, sigue el interés por conquistar el conocimiento del mundo y 

de los objetos que están en él. Aparecen sus primeras palabras al nombrar objetos, solicitar 

acciones, expresar necesidades de alimentación, afecto, bienestar. En esta sala, el espacio de 

juego ha de ser lo más amplio posible. Su ir y venir constante hace que se mantengan interesados 

por períodos en un objeto juego, actividad. Por esta razón, la oferta simultánea de dos o tres 

opciones de materiales y actividades resulta central en la organización de la enseñanza de esta 

sala. Los juegos heurísticos, con objetos contenedores, con elementos para meter y sacar, cajas-

alcancías con perforaciones que permiten introducir objetos, y luego abrir y vaciar para volver a 

llenar. Son, estas ofertas, entre otras, las más apreciadas por los niños de estas edades. Se suman 

ofertas de canastos con libros de cartoné, o páginas gruesas, para “leer” solo con los adultos 

educadores que los acompañen. Comienzan horarios compartidos para la alimentación, el 

desayuno, almuerzo, merienda; se realiza ya en un horario común, compartiendo la mesa con los 

otros niños y aprendiendo los modos sociales de tomar la cuchara; comer junto a los educadores 

que comparten la mesa y todos disfrutan de un momento social de alimentación. Se puede 

instalar un momento de descanso, siesta para todos luego del almuerzo, y la siestita de la 

mañana para quienes lo necesiten. Esto implica contar con un espacio con algunas colchonetas 

de resguardo, más íntimo, más alejado del conjunto de objetos para explorar. En la sala de 2 

años, el afianzamiento del lenguaje, el juego del “como si”, sus primeros trazos “con nombre” 

señalan la importancia de contar con espacios estables para el juego dramático y la expresión 

plástica. Explorar posibilidades de dibujar en pizarrones grandes, paneles, mesas con papeles 

diversos con diferente crayones y tizas o biromes, pintar con las propias manos con herramientas 

fáciles de manipular son todas propuestas a ofertar diariamente. Se mantiene la necesidad diaria 

de ofertas múltiples simultáneas; la multitarea como modo de organizar el espacio estable de la 

sala. El control de esfínteres, el aprendizaje del modo social de ir al baño, lavarse solos las manos 

exigen cercanía de los sanitarios para acompañarlos en estas conquistas centrales, cotidianas y 

fundamentales en esta etapa. En especial, el afianzamiento en la autonomía para higienizarse, 

para comer, para elegir sus juegos. En las salas multiedad, los diferentes escenarios se 

constituyen en la modalidad principal de organizar el espacio, propuestas, algunas para bebés 

más chicos, otras para niños de 2 años, otras donde pueden participar, al mismo tiempo, niños de 

diferentes edades, compartiendo juntos las acciones como construir , mirar libros, participar en 

los juegos del “como si”.  

¿QUÉ HEMOS DE OFRECER A LOS NIÑOS DE 1 AÑO, DEAMBULADORES? 
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Lo importante es imaginarse a todos los niños de las diferentes edades transitando espacios y 

tiempos que armamos y ofrecemos cotidianamente para que, en ellos, encuentren propuestas 

que planteen desafíos para todos, propuestas para hacer y disfrutar con otros y solos también. 

Así sintetizamos criterios a tener en cuenta para elaborar propuestas de buena enseñanza, 

tomando decisiones adecuadas en relación con los espacios, los tiempos, los contenidos, los 

agrupamientos; construyendo un rol docente que ponga en marcha las formas de enseñar 

específicas y adecuadas para los niños pequeños.  
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