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RESUMEN

El aprendizaje es un proceso que nos acompaña a lo largo de toda la vida y

por el que todas las personas transcurrimos de forma diferente. Este proceso puede

verse intervenido por diferentes factores por lo que es necesario contemplarlo desde

la diversidad en sus múltiples variantes.

Cada proceso de aprendizaje es singular, por ende la flexibilización es de

índole necesario para atender las necesidades de cada niño/a. Tender puentes entre

lo teórico y la investigación es la característica que enmarca este trabajo.

La pregunta problema de la monografía es La diversidad en el aula de
cinco años ¿realidad o fantasía?. El objetivo general es conocer las estrategias de

enseñanza para el abordaje y atención a la diversidad en el nivel de cinco años, los

objetivos específicos son: indagar las estrategias de atención a la diversidad en nivel

cinco años y describir las estrategias que se utilizan para este nivel etario. A partir de

estos planteos es que se realizaron diferentes procesos de indagación: búsqueda de

documentación de diversas fuentes y autores, observaciones de situación clase y

centro, indagación dentro del ámbito educativo mediante entrevista a diferentes

actores. Una vez realizada la recolección de información se procede al análisis e

interpretación que conduce a una conclusión primaria acerca del problema

planteado, problema real, actual y diario, donde los docentes facilitan y median en

este proceso en busca de la singularidad de cada niño/a.

Palabras clave: diversidad, aprendizaje, diversidad de aprendizajes, estrategias de

enseñanza.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo aborda el tema “Diversidad de aprendizajes en niños/as de
cinco años”, tomando distintos aportes desde el desarrollo psicológico, la

psicología evolutiva, pedagogía y la didáctica dado que sus marcos conceptuales

permiten describir, explorar y explicar el tema planteado. La pregunta problema de la

monografía es La diversidad en el aula de cinco años ¿realidad o fantasía?. El

objetivo general es conocer las estrategias de enseñanza para el abordaje y

atención a la diversidad en el nivel de cinco años, los objetivos específicos son:

indagar las estrategias de atención a la diversidad en nivel cinco años y describir las

estrategias que se utilizan en el aula de cinco años. Se desarrollarán diferentes

conceptos comenzando por diversidad, aprendizaje; continuando con la descripción

del perfil del niño de cinco años, estrategias de enseñanza y aprendizaje, enseñanza

y planteos, desafíos, reflexión. La diversidad en el aula supone un proceso de

aprendizaje que acompaña a lo largo de toda la vida y por el cual todas las personas

transcurren de forma diferente, por ende es necesario buscar estrategias de

abordaje e insumos como futuros docentes. Para realizar el enfoque de esta

temática y problemática, metodológicamente se utilizan distintas estrategias como:

observación de aula y centro, búsqueda y selección de documentación, consulta

atenta a diversos actores de la realidad a través de entrevistas, realización posterior

de la interpretación y reflexión de la información recogida. El universo de indagación

estuvo constituido por maestros del nivel etario, director del centro de práctica, y

especialista académico psicólogo. La información recogida se selecciona y organiza

en tablas que facilitan el entrecruzamiento entre los datos.

La pregunta problema disparadora plantea, la diversidad en el aula de cinco

años ¿realidad o fantasía?, este trabajo pretende arribar a conclusiones primarias

donde se delimita que es una realidad existente y es un sueño alcanzar por los

docentes con su formación continua, lo que supone que en forma permanente se

pretende tender puentes entre la teoría y la práctica, un desafío.
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CAPÍTULO I

“El seguro de vida de cualquier especie es la diversidad… La diversidad
garantiza la sobrevivencia”

Isabel Allende. (2003)

Determinación del problema y su justificación

La presente monografía se enmarca en el proceso final del transcurso de la

carrera de Maestro en Primera Infancia, cursada en el Instituto de Formación

Docente de Rocha, “Héctor Lorenzo y Losada”.

En la formación inicial procesada, han surgido dudas e incertidumbres en el

recorrido de la práctica docente sobre cómo enfrentar el aula tratando a todo niña/o

de forma individual.

Cursando la práctica en nivel 5 años, surge la pregunta problema: La

diversidad en el aula de cinco años, ¿realidad o fantasía?; realidad es cada grupo

con cada integrante que es diverso, niño y maestro; fantasía se supone una

aspiración o sueño a alcanzar al conocer diferentes estrategias para cada grupo y

cada diverso (estrategias de enseñanza).

Determinado el problema surge la necesidad de establecer posibles

suposiciones o hipótesis al mismo:

Hipótesis

- La diversidad es una aspiración a lograr.

- La diversidad en el aula es un poco de realidad y un poco de fantasía.

- Existe diversidad en aula si existen estrategias de trabajo.

- Cuando se habla de diversidad se refiere a que cada niño/a es único e

irrepetible.

Frente al problema determinado y las hipótesis planteadas los objetivos que

se proponen para el siguiente trabajo son:
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Objetivos

Objetivo general:

- Conocer las estrategias de enseñanza para el abordaje y atención a la

diversidad en el nivel de cinco años.

Objetivos específicos:

- Indagar las estrategias de atención a la diversidad en nivel cinco años.

- Describir las estrategias que se utilizan en el aula de cinco años.
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CAPÍTULO II

“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para la
propia producción o construcción”.

(Freire, 1996)

MARCO TEÓRICO

Para el abordaje del tema y problema planteado se necesita definir algunos

conceptos pilares comenzando por:

¿Qué es la diversidad?

Según la RAE (2017) se entiende por diversidad aquello diferente,

desemejante o variedad distinta. Si se relaciona este concepto, en un grupo de

alumnos son aquellas diferencias por razones culturales; sociales; étnicas.

“Educar no es dar una carrera para vivir sino templar el alma para las

dificultades de la vida” (Pitágoras).

Cuando se habla de diversidad esta se conjuga con integrar a los alumnos

para garantizar el derecho de la educación. Como se expone en la Ley N° 18.437:

“(…) Artículo 8º. (De la diversidad e inclusión educativa).- El Estado asegurará

los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en especial situación de

vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno

ejercicio del derecho a la educación y su efectiva inclusión social. Para el efectivo

cumplimiento del derecho a la educación, las propuestas educativas respetarán las

capacidades diferentes y las características individuales de los educandos, de forma

de alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades (…)”

El siguiente artículo hace referencia a la educación inicial específica,

expresando el contenido de ésta, dejando en claro la pretensión del trabajo desde y

de la diversidad en el aula.

Artículo 24: “(De la educación inicial).- La educación inicial tendrá como

cometido estimular el desarrollo afectivo, social, motriz e intelectual de los niños y

niñas de tres, cuatro y cinco años. Se promoverá una educación integral que

fomente la inclusión social del educando, así como el conocimiento de sí mismo, de

su entorno familiar, de la comunidad y del mundo natural.”

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008/24
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Por otro lado, Barcos R, (2007) expresa que “referirnos a la diversidad nos

remite a la situación de que todos los alumnos y alumnas tienen necesidades

educativas propias y específicas para poder acceder al currículo escolar. Estas

necesidades derivan de múltiples factores: culturales, sociales, de género y

personales”. (p. 5).

Williams (1992) manifiesta unas distinciones entre “diversidad”, “diferencia” y

“división”: “Entiendo por diversidad la diferencia que se predica de una experiencia

colectiva compartida, específica y no necesariamente asociada con una posición

subordinada o desigual del sujeto… diferencia denota una situación, experiencia o

identidad colectiva y compartida… Constituye la base de la oposición contra el

posicionamiento de esa identidad como subordinada. Por división entiendo la

traducción de la expresión de una experiencia compartida a una forma de

dominación”. Este autor dice que no se puede dar por supuesto que la diferencia se

traduzca automáticamente en una dominación anti inclusiva. Porque no todas las

formas de diferencia implican automáticamente marginación o exclusión. (Thomas &

Loxley, 2007).

Skliar C, (2018) expone ¿Cuál es el sentido que ha asumido o del que se ha

apropiado la educación en relación al término diferencia? La respuesta sin matices,

ni dobleces es: la diferencia se ha vuelto diversidad.

Hablar de la atención a la diversidad es también contemplar la calidad de la

educación. Comprender qué es la diversidad en el aula plantea trascender su

significado en el discurso orientador de la actividad educativa y construirla en el

salón de clases. Por consiguiente, el docente debe propiciar actitudes y

comportamientos que derriben las barreras de la intransigencia y la segregación

consciente o no, por parte de todos los actores del hecho educativo.

Igualmente, determinar qué es la diversidad en el aula es diseñar estrategias

que abarquen las necesidades de formación de cada estudiante, sus condiciones,

características y las del entorno que lo rodea, entre otras variables. Esto con la

finalidad de implantar métodos capaces de responder con eficiencia a la diversidad.

Lefebvre en su Manifiesto diferencialista, hace la distinción entre diversidad y

diferencia:

“¿Y la diversidad? No va más allá de una verificación. No capta el paso de la

originalidad que pretende ser sustancial y que se cree esencial a la diferencia, a

través de las pruebas que esperan todo aquello que proviene de la naturaleza. La
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palabra “diversidad” se acomoda a cualquier cosa: guijarros, minerales, niños, flores,

vestidos, mujeres.

Diferentes fuentes afirman que cada ser humano es único, inconfundible y

que tiene una manera singular de ser. Expresan que es “singular”, en el universo,

heterogéneo en la vida cotidiana, cada uno es uno y es irrepetible que no fue y no

volverá a ser como en el ahora. Por ende, la diversidad debe ser tratada, si esta es

negada estaríamos frente a la negación de la propia existencia de la de los que nos

rodean.

Otro concepto que se aplica es el de Diseño Universal para el Aprendizaje:

“El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un modelo que es fundamentado

en los resultados de la práctica y la investigación educativa, las teorías del

aprendizaje, las tecnologías y los avances en neurociencia, combina una mirada y

un enfoque inclusivo de la enseñanza con propuestas para su aplicación en la

práctica.

El DUA parte de la diversidad desde el comienzo de la planificación didáctica

y trata de lograr que todo el alumnado tenga oportunidades para aprender. Facilita a

los docentes un marco para enriquecer y flexibilizar el diseño del currículo, reducir

las posibles barreras y proporcionar oportunidades de aprendizaje a todos los

estudiantes.” Alba Pastor, C. (2019).

Este modelo se organiza en tres niveles, principios, pautas y puntos de

verificación. Principios para orientar la práctica educativa desde una perspectiva

inclusiva (Rose y Meyer, 2002), cada uno de ellos en relación a una red. El principio

que propone para activar las redes afectivas es «Proporcionar múltiples formas para

la implicación». En cuanto a la activación de las redes de reconocimiento, el principio

que se formula es «Proporcionar múltiples formas de representación». Y, finalmente,

para activar las redes estratégicas, el principio que establece es «Proporcionar

múltiples formas para la acción y la expresión».

El Diseño Universal para el Aprendizaje se perfila como un modelo para

apoyar la transformación educativa y así avanzar en el logro del Objetivo de

Desarrollo Sostenible 4 (ODS-4) en la Agenda 2030 «Garantizar una educación

inclusiva y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos». Alba

Pastor, C. (2019).

Corresponde tratar este concepto desde documentos oficiales de la

educación Uruguaya, , entre ellos está el “Programa de Inicial y Primaria 2008”,
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planteando así la contemplación en el área inicial de la educación a niños de tres,

cuatro y cinco años de edad. Siendo así que este expone la pretensión de creación

de diferentes situaciones educativas que permitan vivenciar espacios, objetos y

relaciones con sus pares. Teniendo en cuenta que en la educación inicial para

acercarse a la diversidad se debe trabajar en una construcción metodológica que

integre los contenidos y áreas desde la particularidades de la edad y del individuo.

Por otro lado la intervención del docente, es la guía primordial para el

descubrimiento de sí mismo y del entorno a partir de sus propuestas en el aula.

De forma general expresa que la diversidad significa “respetarse, respetar al

otro y a los otros reconociendo sus identidades, rechazando las ideas de

homogeneidad versus diversidad que se justifiquen solamente desde un criterio de

dominación o disciplinamiento”, por lo que sitúa al hombre como un “hombre

situado”, siendo este aquel que es considerado desde su singularidad en un espacio

social concreto.

Dando comienzo con esta frase “Cada niño/niña es un ser único, un sujeto de

derechos desde su nacimiento, con iniciativa para actuar y conocer acerca del

mundo que lo rodea en relación con otras personas y con los objetos, en ambientes

que le brinden confianza y seguridad”, el Marco curricular para la atención y

educación de niños de 0 a 6 años que es otro de los documentos oficiales, expone

que todo niño/a es un sujeto de derechos, por ende con capacidad de realizar

opciones propias en el proceso de su desarrollo y de aprendizaje, con esto se refiere

a la elección de objetos, pares, y el entorno en el que formará parte.

Expresa que es necesario que en el aula se comprenda y se atienda a la

diversidad que pueda presentarse en primera infancia, siendo así que apunta a

atender los diferentes intereses, trabajar en las fortalezas, necesidades y

características de cada niño/a, teniendo como objetivo potenciar el potencial de cada

niño/a. Por ende el documento expresa a lo largo de su desarrollo diferentes

principios y propósitos, orientados por la ética …”con el propósito de favorecer la

apropiación de estilos de vida saludables en procura de la felicidad y el bienestar de

la infancia en general y de cada niño/niña en particular. Esto es responsabilidad de

la sociedad en su conjunto en el marco del respeto por los derechos del niño/ niña,

garantizando su cumplimiento”.
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Siendo así es relevante situar el principio de singularidad, donde se refleja el

propósito del trabajo con la diversidad.

“Es necesario reconocer la singularidad que está presente en cada ser

humano desde el momento de su nacimiento. Todo niño/a es diferente en relación a

sus intereses, estilos, capacidades, sentidos y ritmos de aprendizaje. El

reconocimiento de esta individualidad resulta fundamental para el desarrollo de la

confianza y la seguridad básica en el proceso de construcción de la autoestima. La

singularidad de cada niño/a se hace posible y se desarrolla desde la primera infancia

en relación con sus “otros significativos”, es decir con aquellas personas que le

resultan cercanas afectivamente.”

Desde otro punto de vista, (López Ocaña & Zafra Jiménez, 2003) enuncian

que durante muchos años los modelos metodológicos tradicionales, se pretendía

atender al alumnado de forma uniforme pretendiendo obtener resultados

homogéneos, se consideraba a la diversidad como una anomalía rechazable, de

forma que el alumno “distinto” era inviable en este modelo educativo.

En la actualidad se considera que la normalidad está en la diversidad y ésta

es inherente a la vida humana, enriqueciéndose. Concibiendo como un hecho

diferenciador, de origen natural, el cual exige respuestas educativas integradoras en

forma de estilos y métodos de enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las

necesidades de cada alumno/a.

Si se refiere a la actualidad dentro del concepto el Estado y la sociedad en

conjunto tienen como desafío garantizar diferentes mecanismos democráticos dentro

de de la educación para la producción y distribución del conocimiento, con esto

refiere a que no solo se contemple la libre circulación de la información y la libertad

de expresión sino que también se crearon diferentes mecanismos que hagan que

todos tengan acceso al conocimiento. Por ende el rol de los sistemas educativos es

indispensable ya que para el logro de la diversidad en el aula no se debe trabajar en

el trasmitir o aprender “cosas”, sino “aprender a aprender”

La temática planteada “Diversidad de aprendizajes en niños/as de cinco años”

determina que a continuación se realicen algunas caracterizaciones del desarrollo

del niño/a en este tramo etario, comenzando por el desarrollo cognitivo, que según

Jean Piaget se encuentra en la etapa preoperacional.
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Desarrollo del niño de cinco años

Concepto general de desarrollo

“Desarrollo significa crecimiento, aumento, reforzamiento, progreso,

desenvolvimiento o evolución de algo. Designa la acción y efecto de desarrollar o

desarrollarse. El concepto de desarrollo hace referencia a un proceso en

desenvolvimiento, sea que se trate de un asunto de orden físico, moral o intelectual,

por lo cual puede aplicar a una tarea, una persona, una sociedad, un país o

cualquier otra cosa.” (2019)

El desarrollo es un concepto integral, diferencial y específico, concepto

complejo condicionado por factores endógenos, exógenos.

Para su estudio, en el desarrollo se establecen etapas, fases, estadios.

siendo el período de la concepción hasta los cinco años. Y dentro de ellos el que nos

implica cinco años.

La institución educativa y los docentes asumen el compromiso de realizar

propuestas de enseñanza para que los alumnos logren avanzar en el proceso de

construcción de identidad, que incluyen aspectos vinculados a la constitución de su

identidad sexual, el desarrollo de una creciente autoestima y la adquisición de

confianza en sus propias habilidades y aptitudes. A su vez reconocer gradualmente

sus estados de ánimo, sentimientos y emociones. Los docentes tienen el rol de

alentar a los niños/as en sus decisiones e intentos de autonomía e iniciativa,

proporcionando un ámbito adecuado y oportunidades para desplegar sus propuestas

en las diferentes actividades y juegos.

A continuación se desarrollan diferentes áreas del perfil del niño/a de cinco

años, comenzando por el área socio-afectiva.

En el área socio afectiva la mirada se focaliza al desarrollo psicosexual,

moral, social. Se comienza por caracterizar el desarrollo psicosexual, teniendo este

presente que aparece la nececesidad de identificarse con el progenitor del mismo

sexo. También aparecen las diferencias entre lo femenino y lo masculino. Los

intereses sexuales se derivan hacia otros socialmente válidos por la instalación de la

pulsión epistemofilica. Como consecuencia de la aparición de la vergüenza, el pudor

y el asco, el niño/a de esta edad ya no acepta ser cambiado de ropa en público y

reclama intimidad en el baño. Por otro lado, el complejo de Edipo llega a su última
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etapa. Se completa la estructuración del aparato psíquico al instalarse el “yo” y el

“súper yo”, se muestra paciente, ordenado y respetuoso.

A continuación se caracteriza el desarrollo moral.

Por un lado, se instalan los diques morales, barreras o pautas inicialmente

puestas por el adulto, que se internalizan dando como resultado la aparición de la

vergüenza, el pudor, el asco y los escrúpulos. El niño/a diferencia por sí mismo lo

correcto de lo incorrecto y tiende a respetarlo; suele angustiarse mucho si descubre

que algunas de sus acciones bien intencionadas son desaprobadas por otros.

Por otro lado, las normas son respetadas a ultranza. Imponen normas

severas y demasiados estrictas; es así como piden sanciones severas para aquellos

pares que cometan una falta, inclusive mayor a la puesta por el adulto, sin

considerar que la misma haya sido sin intencionalidad. Además, no pueden aceptar

que no sean cumplidas. Denuncian ante el adulto todo aquello que transgrede las

pautas establecidas.

Por último en esta área se caracteriza el desarrollo social. Donde se

establecen vínculos de apego más sólidos con algunos compañeros, aunque suelen

pelearse y amigarse con frecuencia. En las discusiones utilizan palabras y conceptos

hirientes, aparecen gestos de discriminación trasnsitorios y disfruta de las tareas

grupales.

Otra área importante en el niño/a de cinco años es la cognitiva en la cual se

focaliza la construcción del número. Se comienza por la clasificación, pasa de la

colección figural a la clase lógica; logra armar clases a partir de criterios bien

diferentes, para cada una, por ejemplo, clasifica figuras geométricas utilizando como

criterio su color. Continúa por la seriación en la cual logra seriar hasta el diez

elementos; suele tener en cuenta la línea de base para armar la seriación. Compara

elementos de a pares, pero puede intercalarlos hasta lograr la serie. y luego pasa a

la correspondencia, donde logra establecer la correspondencia término a término.

Por ejemplo, puede determinar la cantidad de vasos que necesita poner en la mesa

para tomar el desayuno dando uno a cada niño/a poniendo uno en casa lugar donde

haya silla.

A continuación se caracteriza el lenguaje, donde logra articular

correctamente, realiza preguntas para informarse, se interesa por el significado de

las palabra que no conoce. El diálogo ocupa un lugar central en sus conversaciones,
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puede respetar turnos para hablar y sus intervenciones en una conversación son

adecuadas al tema.

Por otro lado en la construcción de la lengua escrita, logra el reconocimiento

de distintos portadores de texto; puede reconocer las diferencias entre el contenido

de un diario (información actualizada), un libro de cocina (recetas), un libro de

cuento (literatura), un diccionario (significado de las palabras), etc. Reconoce y

escribe su nombre y el de otras personas significativas para él/ella. Algunos niños

manejan hipótesis silábicas; otros, se encuentran en transición hacia la

alfabetización y un pequeño grupo puede estar alfabetizado. Es así como se puede

encontrar en esta edad niños que escriban la palabra “escuela” de las siguiente tres

maneras: “eeuu” (hipótesis silábica), “esta” (hipótesis silábico-alfabético) o “escuela”

(hipótesis alfabética).

Según Jean Piaget en el desarrollo cognitivo el niño/a de cinco años se

encuentra en la etapa preoperacional, teniendo como principal característica la

descomposición del pensamiento en función de imágenes, símbolos y conceptos. De

esta forma el niño/a no actúa de manera externa en todas las situaciones sino que

interioriza las acciones mediante un proceso hasta lograr la representación de un

objeto o evento a través de una palabra o de su imagen mental. Esta interiorización

hace que el niño/a se libere del presente porque lo que ha adquirido y construido del

pasado y la anticipación del futuro se hacen cada vez más posibles. Esto da lugar a

que mentalmente el niño/a pueda representar experiencias y vivencias anteriores,

como también intenta representarlas a los demás.

Piaget en este periodo posiciona al niño/a en el juego de manera más

sociable con sus pares, dando lugar a la socialización. Por otro lado, estos escogen

papeles y actúan con cierto reconocimiento de unos y otros. A partir de los cuatro

años el juego con objetos refleja organización y aproximación a la realidad.

Por último, es de destacar que en este periodo el lenguaje se caracteriza por

el surgimiento y el rápido desarrollo de la habilidad en el lenguaje.

Características: pensamiento transductivo (particular a lo particular); animismo;

egocentrismo; inteligencia representativa.

Fundamental desarrollo de la función semiótica:imitación diferida; dibujo; juego;

imágen mental; lenguaje.

Se continúa profundizando en el niño/a de cinco años, focalizando en el área

psicomotora. Donde en la psicomotricidad logra mayor precisión y coordinación fina;



Diversidad de aprendizajes en niños/as de cinco años 14

por ejemplo, utilizar correctamente la tijera para cortar y pintar respetando los

bordes. Puede adecuarse a espacios geográficos reducidos tales como las hojas de

cuaderno u hojas con renglones. Logra un mayor dominio de su cuerpo y del

equilibrio y ya no necesita tanta actividad de descarga; puede mantenerse sentado

por periodos largos.

Un área en el desarrollo muy importante en este periodo del niño/a de nivel

inicial es el área expresiva. Por lo cual lo más destacable es el dibujo y el juego, una

de las características del dibujo en este periodo es que algunos niños comienzan la

etapa esquemática; la creación de un dibujo esquemático compuesto generalmente

por figuras geométricas que se repiten. Tal es el caso de las polleras dibujadas en

forma de triángulo y los brazos extendidos en forma de largos rectángulos. En

algunos niños aparece la línea de base. La misma consiste en dibujar en la base de

“piso del dibujo”, puede ser una base de pasto el el mismo borde inferior de la hoja.

Y el uso del color está en relación con el color real de los objetos. El sol está

dibujado de color amarrillo, mientras las copas de los árboles son verdes.

Por excelencia el juego cumple ciertas características. Le gustan los juegos

reglados y de competencia, pero acata las normas de manera rígida. Su juego es

cada vez más social, logrando respetar turnos.

Una vez abordadas las características generales del desarrollo del niño/a de

cinco años como un proceso integral, diferencial, progresivo y específico. A

continuación se aborda el concepto aprendizaje según diversos autores,

comenzando por Jean Piaget.

Aprendizaje según diversos autores.

La teoría Piagietiana, estructuralista por naturaleza postula la existencia de

una serie de organizaciones internas que a través del aprendizaje permiten lograr

datos cada vez más complejos; lo cual da la idea de construcción y evolución

progresiva hacia un pensamiento cada vez más lógico. Esta teoría incorpora la

noción de dos mecanismos que son la asimilación y la acomodación, ambos son

inseparables e interactúan a lo largo del desarrollo. Este autor fue uno de los

primeros referentes de la Psicología cognitiva. Para él, el aprendizaje es un proceso

complejo multireferencial y multifactorial cuyo objetivo es aprender.

Dentro del modelo cognitivo, la teoría estructuralista de Jean Piaget determina que el
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aprendizaje es un continuo equilibrarse- desequilibrarse (el equilibrio es cuando se

asimila, se acomoda y se adapta).

Desde la concepción piagetiana, la escuela debe favorecer y estimular el

proceso de aprendizaje, el rol del docente es de guía y del discente es participante

activo.

David Ausubel en su Teoría de Asimilación aprendizaje es un proceso que

debe de ser significativo, que quiere decir que es fundamental la relación entre el

conocimiento previo y la nueva información.

Para este autor, el aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse de

modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Las condiciones para

que sea significativo, son: que los conocimientos nuevos que el alumno ha de

aprender estén relacionados con los que ya posee. Y que los conocimientos a

aprender tengan significado en sí mismos, que denoten organización, coherencia y

una estructuración lógica que le permitan a los niños apropiación. El establece “

averiguesé lo que se sabe y enséñese en consecuencia”. El rol del docente es ser

un facilitador y el alumno activo/ participativo.

Lev Vigosky se enmarca dentro del modelo cognitivo y su Teoría se llama

Teoría de la Actividad y sostiene algo revolucionario es decir que primero

aprendemos interpersonalmente para luego aprender intrapersonalmente. Define al

aprendizaje de esta manera: “Aprendizaje, internalización progresiva de

herramientas e instrumentos; es la adquisición de diversas aptitudes específicas”. La

teoría Vigostkiana, tiene como base la concepción de maduración y desarrollo que

va adquiriendo el niño en contacto con el ambiente que lo rodea.

Vigotsky aporta al docente el concepto de zona de desarrollo próximo ; este

concepto constituye para el docente un sólido fundamento teórico en el que puede

apoyarse , para orientar al niño en el logro de aprendizajes cada vez más

avanzados, mediando. Es decir, lo que es capaz de hacer el niño y puede alcanzar

a hacer mediado o ayudado por un adulto o pares más avanzados en sus

conocimientos.

Jerome Bruner, en su concepción al igual que Piaget, es constructivista pero a

diferencia de éste, Bruner sostiene que el conocimiento no se construye por el solo

accionar sobre los objetos, sino que tiene raíces biológicas y sociales, enfatiza la

importancia de lo social en el desarrollo de la inteligencia. Habla del andamiaje en

relación con el concepto de “Zona de desarrollo próximo” de Vigotsky. Considera al
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docente como andamidor porque se pretende alcanzar la autonomía del discente.

Este se refiere a la acción que puede acrecentar el adulto para llevar al niño/a de su

nivel actual de conocimiento a uno potencial más elevado.

El aprendizaje es una de las tareas más complejas, donde el cerebro cumple

una función destacada dentro de la integralidad, aspecto al que ha contribuido y

estudiado la neurociencia. La alteración de alguno de estos sistemas dentro del todo

produce déficit que desorganizan el funcionamiento armónico y provocan trastornos

del aprendizaje.

Otra palabra clave de este trabajo monográfico en el marco teórico es el de

enseñanza.

Concepto de enseñanza

Se entiende a la enseñanza como la comunicación en la medida en que

responde a un proceso estructurado, en el que se produce intercambio de

información (mensajes entre maestros y alumnos), según Zabalza (1990), mientras

que Stenhouse (1991, 53) entiende por enseñanza las estrategias que adopta la

escuela para cumplir con su responsabilidad de planificar y organizar el aprendizaje

de los niños, y aclara, “enseñanza no equivale meramente a instrucción, sino a la

promoción sistemática del aprendizaje mediante varios medios”.

Skylar. C expresa que educar es provocar nuevos desórdenes en el

pensamiento, la percepción, el lenguaje y la sensibilidad, y promover destinos que

nunca están trazados de antemano.

“Aquello que ponemos en juego en el educar, es decir, lo que ofrecemos, lo

que donamos , lo que intentamos poner en común, debería dirigirse a cualquiera, a

esos otros que nunca pierden su carácter de desconocidos y a quienes quisiéramos

recibir tanto en su generalidad como en su singularidad”.

Desconocer se trata de una posición desde la cual se mira a alguien sin

adelantar prejuicios, escuchando y estando atento en cualquiera de las direcciones

desde las que ese alguien toma la palabra, escribe, dibuja, juega, lee o se ahonda

en su silencio.

“Hablar con desconocidos” es una metáfora de las relaciones educativas. En

tiempos donde se insiste que hay que educar a todos e incluir, esta metáfora no es

menos pretenciosa.
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Se entiende por educación como una cuestión secuencial y lineal.

Diferenciándose aquí “tiempo de trabajo” y “tiempo libre”. Refiriéndose así al primero

como tiempo de productividad, tiempo utilitario y en el segundo a tiempo liberado de

que todo debe tener una finalidad.

“Quienes enseñamos deberíamos dejar pasar lo que ya sabemos y atravesar

por lo que no sabemos todavía (...). Enseñar también es un arte que conjuga la

travesía y la detención; caminar entre pasados, presentes y porvenires distintos;

caminar hacia los lados para vivir juntos durante el enseñar. Deteniéndose a

escuchar, a mirar, a escribir, a leer, a pensar, a jugar, a narrar, a estudiar”. (Skliar,

2018).

Estrategias

Diferentes autores se aproximan al concepto de estrategia, a continuación se

citaran palabras de algunos de ellos:

“Las estrategias son los instrumentos del pensar y aprender, cuanto más

instrumentos podemos utilizar hábilmente, mayor será nuestro éxito en una variedad

de tareas”. Williams (1986:61).

“Las estrategias son un conjunto de habilidades coordinadas para conseguir

una finalidad”. Ontoria (1996:43).

“La estrategia (..) en la medida en que representa el aprendizaje en el acto,

puede ser descrita como una serie de operaciones cuyos comportamientos efectivos

se ponen de manifiesto” Meirieu (1997:149).

“Estrategia'', en sentido amplio, es el procedimiento adaptativo o conjunto de

ellos, encaminado a la consecución de una meta o propósito. La estrategia es un

vehículo o mediador entre las intenciones y los resultados. Hace hincapié en el cómo

más que en el que. En sentido cognitivo, son operaciones mentales (alguien hablaría

de artimañas, o mañas de la mente) facilitadoras de la consecución de otros

procesos más complejos”. De la Torre (2000: 101).

Las estrategias de enseñanza tienen como punto de partida al sujeto que

despliega acciones para alcanzar metas y nuevas adquisiciones. Usar el mundo de

la diversidad de estrategias da lugar a que la enseñanza sea eficaz, siendo así un

puente para atender la diversidad de los alumnos que componen un grupo de

aprendizaje.

“La utilización de diversidad de estrategias didácticas, permite que la
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enseñanza sea más eficaz y se pueda atender a la diversidad de los alumnos que

componen cada grupo de aprendizaje”

Al hablar de estrategias de enseñanza se entiende que son los

procedimientos, medios, recursos, metodologías que el docente utiliza previo al

trabajo con los estudiantes, en forma reflexiva y flexible y en las situaciones de la

acción didáctica con los niños/as para lograr aprendizajes significativos a los que

está destinada la docencia. Hacer a la organización de la información para así

facilitar el aprendizaje.

Las estrategias de enseñanza tienen dos dimensiones, por un lado la

reflexión, es aquí donde el docente elabora una planificación, siendo así que en este

se plasma el pensamiento del docente, el análisis del contenido a trabajar; y por otro

lado la dimensión de actuar e involucrarse.

Es de interés apreciar algunos conceptos sobre estrategias de enseñanza

marcados en los diferentes contextos históricos o marcos teóricos. Como ejemplo se

puede expresar que se ha asociado al concepto a diferentes técnicas asociando a

estas con diferentes pasos a seguir, por otro lado también se expresa que este

concepto esta indistintamente con las estrategias de aprendizaje, y por último se la

asocia como una actividad en la que los alumnos y el docente incorporan en el aula.

En este sentido, Alicia Camillioni (1998:186) plantea que (...) es

indispensable, para el docente, poner atención no solo en los temas que han de

integrar los programas y que deben ser tratados en clase sino también, y

simultáneamente, en la manera en que se pueda considerar más conveniente que

dichos temas sean trabajos por los alumnos. La relación entre temas y forma de

abordarlos es tan fuerte que se puede sostener que ambos, temas y estrategias de

enseñanza son imprescindibles.

Una vez aclarado el concepto de estrategias de enseñanza, a continuación se

aborda el concepto de estrategias de aprendizaje: estas son operaciones que los

niños/as crean e instrumentan para aprender. Ayuda a la organización de la

información para así facilitar el aprendizaje.

Las estrategias de aprendizaje por su parte, constituyen actividades

conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar

determinadas metas de aprendizaje por parte del niño/a. Son procedimientos que se

aplican de un modo intencional y deliberado de una tarea y que no pueden reducirse
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a rutinas automatizadas, es decir, son más que simples secuencias o

aglomeraciones de habilidades.

En el ámbito de Educación Inicial, específicamente nivel cinco años, el

desarrollo de estrategias es fundamental para la educación.

Por un lado el juego, que es un recurso de primera magnitud en Educación

Inicial, el juego espontáneo, de roles, juego trabajo, juegos competitivos.

Se ha tomado el juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje ya que

los niños se encuentran en la edad de construcción de su personalidad y en el

desarrollo de las dimensiones (García, 2013), es una estrategia que infiere en la

motivación, la exploración, el aprendizaje y la potencialización de habilidades del

pensamiento (observar, analizar, asociar, descubrir, identificar, resolución de

problemas); estimulando todas las dimensiones del desarrollo en el niño/a;

permitiendo expresiones artísticas heterogéneas (bailar, cantar, hablar, pintar,

dibujar); fomentando el ejercicio y la interiorización de valores que estimulen la

imaginación, la creatividad, la actitud lúdica frente a la vida; a través del juego

dirigido siguen reglas, se respeta el ritmo y las capacidades de cada estudiante;

permite situaciones para que el niño acepte el mundo que lo rodea (Moya, 2009).

El ambiente es considerado como una herramienta que el docente puede

hacer uso para promover el aprendizaje, es un factor importante al momento de

llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es necesario un ambiente que

potencie en niños/as habilidades de una forma espontánea y vivencial.

Por otro lado, la variedad de recursos que se utilizan en el trabajo cotidiano

del aula, que beneficien, potencien su desarrollo cognitivo y que permitan la

resolución de problemas. Las rutinas, las cuales tienen la finalidad de la consecución

progresiva de la autonomía por parte del niño/a, ayudándolo a ser independientes.

Favoreciendo la realización de actividades que les permitan conocer sus

pensamientos, generando el autoconocimiento. Y la interacción con los objetos

físicos del entorno, compañeros y adultos. Es necesario incluir la participación de

otros actores de la institución, por ejemplo maestro itinerante, profesores especiales,

clases internivelares.
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A su vez el trabajo en talleres, porque permite la intervención docente en

forma personalizada, también que el niño/a pueda aprender de sus pares,

favoreciendo la autonomía. También los juegos en sectores (rincones), contemplan

la organización de diversas actividades en forma simultánea.

Por parte del docente el trabajo con sus alumnos partiendo de hipótesis,

preguntas, el trabajo de conocimientos previos hace de situaciones estratégicas;

estas estrategias permiten al niño/a situarse entre lo que sabe, lo que comprende de

la realidad y los nuevos conocimientos. Desde una perspectiva pedagógica el

docente debe ofrecer al niño el apoyo necesario para restablecer el equilibrio.

Paulo Freire (1970) resalta la importancia del aprendizaje grupal. “ La

interacción entre alumnos y docentes facilita un espacio de reflexión en torno al

mundo y sus conflictos buscando acciones transformadoras no sólo de sí mismo

sino, además, de la realidad social”, por otro lado Freire expresa que el diálogo entre

pares es de de vital importancia ya que fortalece el pensamiento y las ideas en

común.

El trabajo en grupo enriquece la interacción con sus pares, la ayuda continua

y permanente entre ellos; hace al aporte de conocimientos, capacidades, habilidades

y destrezas de cada uno en enriquecimiento hacia el grupo de trabajo para un

objetivo en común. Esto conlleva a que se generen climas de respeto, aceptación ya

que la conjugación de lo personal hace a lo grupal.

Por otra parte también destacar el trabajo individual, según Román-Cao

(2010), es una estrategia que favorece un aprendizaje activo y de calidad gracias a

la investigación, creatividad o actualización de información que cada niño/a adquiera

permitiendo así la individualidad cognoscitiva.
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CAPÍTULO III

“No hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza”

(Freire, 1996)

Metodología de búsqueda de información

Para el abordaje de la temática propuesta se utilizan estrategias

metodológicas que posibilitan recoger información, analizarla e interpretarla, para lo

que se realiza una indagación cualitativa.

En este proceso las técnicas a utilizar serán la búsqueda de información,

selección y síntesis de artículos (libros y páginas web), observación de espacios

pedagógicos, recursos didácticos, situación áulica, y entrevistas a: maestros,

director, psicologo.

Una vez finalizada esta recolección de información se analizan, se tienden

puentes y se interpretan. A tal efecto se procede a la construcción de tablas.

La metodología a emplear está integrada, como se explicita por la

observación, entrevistas y análisis de documentación.

La observación no es simple mirar, sino que es mirar con intencionalidad y es una

estrategia fundamental para observar el aula y la realidad. “Una de las formas de

recoger datos en la investigación con enfoque cualitativo es la observación (...). Es

necesario distinguir la observación como método de la observación como técnica de

recoger de datos. El observador debe reunir una variedad de información desde

diferentes perspectivas; validar mediante el contraste y la triangulación de fuentes

las entrevistas, las grabaciones y las fotografías usando múltiples métodos;

proporcionar un feedback formativo como parte del proceso de verificación del

trabajo de campo.” (Albert Gómez, 2007) En este caso se emplea la observación no

participante.

Por otro lado, la entrevista es otra estrategia que supone planificación “(...) es

un método de recogida de datos muy utilizado en ciencias sociales. Es considerada

como el procedimiento más fiable para recoger información, así como el más versátil

y flexible. Es una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información
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de otra o un grupo de (entrevistados, informantes) para obtener datos sobre un

problema determinado. Según esto, existen diferentes tipos de entrevistas:

estructurada, no estructurada y semiestructurada.”   (Albert Gómez, 2007)

Otra de la estrategia a utilizar es la consulta de documentación bibliográfica

en la temática elegida, es decir la diversidad en el niño/a de cinco años que se

explicita en la correspondiente bibliografía.

Será utilizada la entrevista semiestructurada, compuesta por un conjunto de

preguntas, algunas pautadas y otras más libres. Los destinatarios de estas

entrevistas son maestros de nivel de cinco años de Jardín de infantes público, de

una Escuela Rural y de un Centro de Recursos para la Inclusión Educativa; director

de un Jardín de Infantes público y psicólogo como referente académico.

Análisis de información recolectada

La información recogida proviene de las observaciones, entrevistas y manejo de

información sobre el tema.

Observación

Con respecto a la observación se realizó la misma en los siguientes espacios

pedagógicos; aula, patio , situaciones áulicas cotidianas y de clase con profesor

especial de gimnasia.

Los registros de las observaciones se encuentran en fotografías del Anexo.

Las fotos expuestas son de: patio, recursos didácticos del aula de cinco años

y de situaciones áulicas.

Se comienza el detalle de la foto del patio del Jardin de Infantes: se aprecia

uso de colores alegres “verde, naranja, amarrilo, rojo, azul”, en el piso se han

pintado diferentes juegos que suponen, saltar, correr, trepar, ejercitando las

habilidades psicomotrices; plantas y se destaca la innovación de mini huertas

utilizando material reciclable. Se observan los recursos, sus buenas condiciones y la

adecuación en tamaño para la edad.

Con respecto al segundo espacio, el aula y sus recursos se aprecian juegos

de mesas; encastres y cajas con variedad de puzzles. Por otro lado también hay

carteleras, el abecedario y un reloj. Hay un sector de juego (rincón de cocina). Un
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espejo, y un perchero. En detalle se puede observar la banda numérica, un

calendario anual y mensual, diferentes carteles (un texto instructivo, canciones); una

pizarra blanca y otra imantada con formas geométricas de colores y números. Un

mueble organizador de materiales y un televisor. Se visualizan muebles

organizadores, en uno de ellos hay hojas y soportes con lápices de colores los

cuales están al alcance de los niños/as. En el otro mueble hay variedad de libros con

temática infantil, jabón, servilletas y alcohol en gel para la higiene de manos.

Recipientes con tijeras, tizas y algunos juegos de motricidad fina.

En el tercer espacio se observa una situación áulica cotidiana. En primer

lugar, la distribución de los niños/a, el grupo está dividido en subgrupos , las mesas y

sillas es adecuado al nivel; por otro lado, se observan carteles, banda numérica y

diferentes recursos didácticos. Con respecto a la infraestructura, las paredes están

en buenas condiciones, hay ventanas amplias, lo que denota iluminación natural y

los materiales están cubiertos por cortinas, las cuales tienen un tono de color claro.

También se observa un recurso digital (TV).

Y por último en el cuarto espacio se observa una clase con profesor especial

de gimnasia, en la cual se lleva a cabo un circuito. Utiliza materiales como: aros,

colchonetas, escaladores, juegos de equilibrio, bastones y bloques. La distribución

del grupo es ordenada, se observa que esperan turnos y hay participación de todo el

grupo en la actividad.

Además de las observaciones otro instrumento de recolección de información

son las entrevistas comenzando con la entrevista a maestros de educación inicial 5.

Entrevistas

Tabla N° 1:

Entrevistas a maestros de Educación Inicial 5 años.

PREGUNTAS RESPUESTAS

M1: Jardín M2: C.R.I.E M3: Escuela rural
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1: Maestro de

Educación Inicial

SI NO NO

2: Nivel que atiende 5 AÑOS 5 AÑOS 5 AÑOS

3: Años de experiencia

con nivel 5 años

15 AÑOS 2 AÑOS 1 AÑO

4: ¿Qué entiende por

diversidad en el aula?

Cada alumno

es diverso.

Cada niño

aprende

diferente.

Cada niño tiene

diferentes

necesidades.

5: ¿Cómo atiende a la

diversidad?

DUA DUA Planificaciones al

ritmo de

aprendizaje.

6: ¿Qué estrategias

utilizas más

frecuentemente para

atender esa diversidad?

TODAS 3

ESTRATEGIAS

, INCLUYE

TICs

----

7: A la hora de trabajar

con el nivel, ¿Cuáles

son las dificultades más

frecuentes para atender

dicha diversidad?

-Cantidad de

alumnos.

-Cantidad de

alumnos.

-Escasa

formación.

-Falta de

apoyo, espacio

y recursos.

-Cantidad de

alumnos.

-Escasos

recursos.

-Falta de espacio.

8: Reflexión final

(opcional)

Realidad y

lograr la tan
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anhelada

inclusión

(aspiración)

Fuente de información: información recogida por estudiantes del grupo.

Resumen de los aportes de los maestros de cinco años:

Analizada la información en la tabla N°1 se realiza el resumen de la misma

que se caracteriza por :

Especializados en nivel inicial: un docente. Se encuentra variedad de

desempeños: un docente con antigüedad y dos sin antigüedad en el grado. Hay

variedad de categorías de escuelas: Jardín de Infantes, Escuela Rural y Centro de

Recursos para la Inclusión Educativa. El 100% de los entrevistados señalan que

cada grupo es diverso. Un 75% de los docentes hablan de atender las dificultades y

un 25% las diferencias o diversos. El 75% trabaja con DUA (Diseño Universal para el

Aprendizaje). El 100% utiliza diversas estrategias. El 25% destaca el uso de las

TICs. El 100% señala como dificultad el número de alumnos por grupo. Un 75%

manifiesta debilidad en el espacio pedagógico y los recursos a utilizar. El 25%

establece como debilidad la falta de apoyo familiar y la formación docente continua.

El 25% manifiesta como debilidad el multigrado (escuela rural).

En la siguiente tabla se visualiza la entrevista número dos del director.

Tabla N° 2:

Entrevista al director del Jardín de Infantes.

PREGUNTAS RESPUESTAS

1: ¿Qué entiende por diversidad en el

aula?

Aulas ocupadas por alumnado

diverso.
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2: ¿Hay acuerdos institucionales

sobre la temática?

Acuerdos con respecto a la

metodología de trabajo.

3: ¿Trabajan en parejas pedagógicas? En duplas pedagógicas.

4: ¿Se utiliza el intercambio de

maestros/as para trabajar y atender la

diversidad?

NO

5: ¿Qué estrategias utilizan? - Trabajo individual.

- Pequeños grupos.

- Talleres.

- Material concreto.

- Aula expandida.

- Trabajo con docentes

especiales.

- Tomar en cuenta aspectos del

DUA.

6: ¿Existen dificultades para abordar

el tema?, ¿O es una realidad?

NO. Docentes en continua formación.

Reflexión final (opcional) Reconocimiento de que cada individuo

es único. Buscar diferentes estrategias

que faciliten el acceso a los

aprendizajes.
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Analizada la información en la tabla N°2 se realiza el resumen de la misma

que se caracteriza por :

Frente a la primera pregunta planteada expresa que la diversidad son aulas

con alumnado diverso, agregando en la pregunta cinco algunas de las estrategias de

trabajo en el aula para atender a la diversidad. Con respecto a la institución de

trabajo expresa en las preguntas dos, tres y cuatro que se trabaja en duplas

pedagógicas , existen acuerdos con respecto a la metodología de trabajo y que no

hay intercambio de docentes. Por último concluye que no existe dificultad para

abordar el tema y que se debe reconocer a cada individuo como único y buscar

estrategias para el acceso de los aprendizajes.

A modo de cierre expresa que el aula es diversa, con situaciones y realidades

diferentes.

A continuación entrevista a psicóloga que se detalla en la siguiente tabla.

Tabla N°3:

Entrevista a Psicóloga:

PREGUNTAS RESPUESTAS

1: ¿Ha trabajado en instituciones que

contemplen el nivel cinco años?

NO.

2: ¿Cree que es necesario el rol que

usted desempeña para contemplar la

diversidad en el aula?

SI. La diversidad está siempre como

característica de cualquier ser

humano, atendiendo a las familias y

los potenciales múltiples.

3: ¿Qué entiende por diversidad en el

aula?

Situación de múltiples realidades,

habilidades, complejidades en un

mismo lugar y tiempo compartido.
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4: ¿Cree que en las diversas

instituciones educativas se atiende a la

diversidad?

En sentido general sí, pero en lo

específico faltan estrategias para

atender la realidad áulica, ej: lenguaje

de señas.

5: ¿Desde lo psicológico se trabajan

en estrategias para contemplar la

diversidad en las instituciones?

SI. Formando partes de equipo y

pensando la cuestión social colocando

la especificidad.

6: Nombre algunas de las estrategias

desde su rol que utilizaría para trabajar

la diversidad en el aula:

- Zona de desarrollo próximo.

- Planificacion de proceso con

seguimiento y producto (con

todas las habilidades presentes)

- Pensar en políticas públicas que

contemplen la diversidad.

Analizada la información en la tabla N°3 se realiza el resumen de la misma que se

caracteriza por :

La profesional señala que no ha trabajado en instituciones que atiendan la

edad de cinco años, pero destaca que el rol que desempeña es necesario en todas

las aulas para acompañar a los docentes en el abordaje de la diversidad.

Focaliza la diversidad como situaciones de múltiples realidades, habilidades,

complejidades en un mismo lugar y tiempo compartido, lo cual destaca que desde su

rol se trabajan en estrategias para contemplar la misma, formando parte de equipos

y pensando la cuestión social colocando la especificidad. Para trabajar la diversidad

en el aula nombra tres estrategias: la mediación en la zona de desarrollo próximo, la

planificación de proceso con seguimiento y producto (con todas las habilidades

presentes) y pensar en políticas públicas que contemplen la diversidad.
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Tendendiendo redes entre la información:

A continuación se procede a entrecruzar la información recogida por los

diferentes actores entrevistados, al que se ha llamado tender redes: los equipos

docentes y gestor coinciden al 100% en la concepción de diversidad y que cada aula

es diversa y cada niño/a es diverso. El 100% de los maestros al establecer las

estrategias del abordaje coincide con lo expresado por el gestor, destacando la

utilización del material concreto y el Diseño Universal de Aprendizaje. El director

agrega como estrategia los talleres, el aula expandida y trabajo con docentes

especiales.

Con respecto a las dificultades para atender dicha diversidad coincide en

algunas dimensiones con la pregunta realizada al gestor sobre las dificultades para

abordar el tema, donde se presentan diferentes aportes : por un lado el directivo o

gestor presenta que no existen dificultades y que es una realidad que los docentes

están en continua formación, el colectivo docente expresa o manifiesta dificultades

en : cantidad de alumnos, falta de recursos y falta de espacio.

La académica coincide con los docentes y director en la concepción de

diversidad y a su vez coincide en la importancia que tiene el ver las estrategias para

atender a cada individuo como ser único e irrepetible. Y señala la importancia de un

psicólogo que acompañe y asesore al docente en el trabajo de aula.

El concepto aportado de diversidad por el psicólogo coincide de manera

general con el de los maestros y director.

De la entrevista del psicólogo se destaca como estrategias para la diversidad

en el aula tres aspectos, dos en la realidad áulica y uno a nivel general país: a nivel

de aula las mediaciones en la zona de desarrollo próximo y la planificación de

proceso, con seguimiento y producto (con todas las habilidades de cada uno

presente). Y a nivel general país pensar en políticas educativas públicas que

contemplen y atiendan a la diversidad.
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CAPÍTULO IV

REFLEXIONES FINALES PRIMARIAS

La realización de las reflexiones finales primarias significan un reto y un

desafío como futuros docentes de educación inicial en la temática diversidad de
aprendizajes en niños/as de cinco años y el problema que ocupa la presente

monografía la diversidad en el aula de cinco años: realidad o fantasía.
Ha significado una aventura de encuentros y desencuentros donde surgen

nuevas preguntas y nuevas soluciones completando así un entretejido que ha

permitido avanzar pero a su vez plantea dilemas y necesidades de seguir la

búsqueda continua con respecto a esta temática, que quizás signifique proyecciones

del mismo trabajo. El objetivo general formulado, conocer las estrategias de

enseñanza para el abordaje y atención a la diversidad en el nivel de cinco años junto

con los objetivos específicos, indagar y describir estas estrategias, se han logrado

aproximaciones a los mismos sin ser un trabajo acabado.

Como toda indagación es cíclica y recurrente, al volver a las hipótesis iniciales

en estas apreciaciones primarias se puede asegurar que la diversidad en el aula es

una realidad y que existen múltiples estrategias de enseñanza y de aprendizaje para

la atención de las mismas . La hipótesis la diversidad es una aspiración a lograr,
se mantiene como suposición al considerar que es una aspiración conocer cada día

nuevas estrategias para atender esta diversidad; y la hipótesis la diversidad en el
aula es un poco de realidad y un poco de fantasía es una conclusión a la cual

arribamos por todas las vías, lo que determina la complejidad y el desafío que

supone un grupo de cinco años en este caso.

El presente trabajo a tomado distintos aportes, desde el punto de vista

pedagógico, los adultos son responsables de promover en el niño/a el deseo de

explorar el mundo que lo rodea, de interactuar con él e incentivarlo a buscar

soluciones a problemas sencillos de la vida cotidiana, revalorizando las actividades

habituales como aprendizajes necesarios para manejarse con autonomía y

reconocimiento de cada niño/a como un ser único e irrepetible. Se le deben ofrecer

oportunidades para preguntar, equivocarse, volver a intentar, expresarse, utilizando

todos los lenguajes, crear, imaginar, dialogar, pensar. La intención pedagógica guía

el quehacer educativo: determinar objetivos, seleccionar contenidos, secuenciar las
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actividades, elaborar estrategias metodológicas y seleccionar el material a ofrecer.

Propiciando así el desarrollo integral del niño/a, apropiándose de contenidos para

alcanzar otros aprendizajes, asociando ideas con otros contenidos, convirtiéndose

en un ser pensante, capaz de incursionar en cualquier temática que le interese.

“Lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene,

las distintas músicas de la vida, sus dolores y colores: las mil y una maneras de vivir

y decir, creer y crear, comer, trabajar, bailar, jugar, amar, sufrir y celebrar.”
(Galeano, 1998)
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ANEXO I - ENTREVISTAS

ANEXO II - FOTOS
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Maestro 1.
Lugar: centro educativo.

Jardín de Infantes: 1

1. Maestro de Educación Inicial:

a. SI *
b. NO

2. Nivel que atiende:

a. 3 años.

b. 4 años.

c. 5 años.*

3. Años de experiencia con nivel 5 años: 15

4. ¿Qué entiende por diversidad en el aula?

Cualquier grupo de alumnos, incluso de la misma edad y por supuesto de la

misma etapa, mantiene claras diferencias con respecto a su origen social,

cultural, económico, lingüístico, de sexo, de religión y son distintos en

sus condiciones físicas, psicológicas...que tienen una traducción directa en el

aula en lo que se refiere a ritmos de aprendizaje, a capacidades, a formas de

relación, intereses, expectativas y escalas de valores.

5. ¿Cómo atiende a la diversidad?

-Implementando DUA: Currículum flexible, amplio y equilibrado.El diseño universal

para el aprendizaje (DUA) es un modelo de enseñanza que busca eliminar las

barreras en pos de “aprender a aprender”, considerando un modelo flexible y

modificable que considere a todos los estudiantes sin diferencia alguna entre ellos,

potenciando el desarrollo de las habilidades de cada uno con el uso de distintas

estrategias que apunten a la compresión y aprendizajes de todos

-Estilo de enseñanza flexible, que parta de las necesidades, conocimientos e
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intereses de los alumnos/as: Utilizando una variedad de estrategias metodológicas y

procedimientos de evaluación. Todos deben poder participar y progresar en la

medida de sus posibilidades.

-Recursos de apoyo humano y materiales...

6. ¿Qué estrategias utilizas más frecuentemente para atender esa diversidad?

a. Relatos. *

b. Actividades de movimiento.*

c. Representaciones.*

d. Actividades en rincones.*

e. Juego.*

f. Deportes*.

g. Trabajo en equipo.*

Otras: trabajo individual, personalizado,... Todas estas estratégias son válidas y

necesarias en un grupo diverso.

7. A la hora de trabajar con el nivel, ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes

para atender dicha diversidad?

a. Cantidad de alumnos. *
b. Escasos recursos.

c. Organización espacial.

Otras:

Reflexión final (opcional) :

Maestro 2.
Lugar: centro educativo.
Escuela : 2

1. Maestro de Educación Inicial:

1. No

2. Nivel que atiende:
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a.  3 años.

b. 4 años.

c. 5 años.*

3. Años de experiencia con nivel 5 años:  2 años

4. ¿Qué entiende por diversidad en el aula?

Entendiendo que todo niño aprende distinto al otro, con ritmos de Aprendizajes y

estrategias distintas.

5. ¿Cómo atiende a la diversidad?

Una manera de atender la diversidad en el aula es empleando el DUA diseño de

aprendizaje universal en el cual se entiende que todos aprendemos de forma distinta

pero podemos aprender juntos. Adecuando los recursos estrategias a la singularidad

del grupo.

6. ¿Qué estrategias utilizas más frecuentemente para atender esa diversidad?

Actividades de movimiento tanto en el aula como en otros ambientes.

Los rincones son muy importantes, rincón de cuentos de experimentos de cuando a

los intereses de los estudiantes.

El trabajo en equipos, las duplas, las tutorías.

El uso de las tics.

El tener variado material concreto.

7. A la hora de trabajar con el nivel, ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes

para atender dicha diversidad?

La escasa formación de los docentes.

Grupos de alumnos muy numerosos.

Salones de espacios limitados y en malas condiciones.

Falta de apoyo de las familias.

Escasez de materiales didácticos.

Reflexión final (opcional) : Para mí la diversidad es una realidad que como docentes

debemos de afrontar y prepararnos para poder implementar en nuestras prácticas
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educativas las estrategias y recursos que nuestros alumnos necesitan, y lograr la tan

anhelada educación de calidad e inclusiva.

Maestro 3.
Lugar: centro educativo.
Jardín de Infantes/ Escuela: 3

1. Maestro de Educación Inicial:

NO

2. Nivel que atiende:

3 años.

4 años.

5 años.

3. Años de experiencia con nivel 5 años: 1er año que trabajo en inicial 5.

4. ¿Qué entiende por diversidad en el aula?

Para mi la diversidad en el aula es que en la misma encontramos alumnos con

diferentes capacidades de aprendizaje, con diferentes necesidades educativas.

5. ¿Cómo atiende a la diversidad?

Desde la planificación trato de ajustar la misma al ritmo de aprendizaje del nivel

medio de la clase y a los logros de cada estudiante.

Genero un ambiente de respeto.

Trato de potenciar la creatividad del alumnado. La creatividad tiene diversos

beneficios como motivar al alumnado y potenciar su capacidad reflexiva y

autocrítica.

6. ¿Qué estrategias utilizas más frecuentemente para atender esa diversidad?

Relatos.

Actividades de movimiento.

Actividades en rincones.

Juego.

Trabajo en equipo.
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Otras:

7. A la hora de trabajar con el nivel, ¿Cuales son las dificultades más frecuentes

para atender dicha diversidad?.

Cantidad de alumnos.

Escasos recursos.

Organización espacial.

Otras:

En mi caso al ser un aula multigrado ya es una dificultad para trabajar

específicamente un grado y más aún alumnos con diferentes capacidades dentro del

grado.

Reflexión final (opcional) :

Lugar: centro educativo.

Jardín de Infantes.
Director.

1. ¿Qué entiende por diversidad en el aula?

Las aulas están habitadas por alumnado diverso. Con dicha afirmación, me refiero a

que cada alumno es único en su forma de aprender, comunicarse, etc, que posee

además distintos intereses y necesidades educativas. Cada niño, posee una

trayectoria educativa y de vida propias, a las cuales hay que atender.

2. ¿Hay acuerdos institucionales sobre la temática?

Existen acuerdos referentes a la metodología de trabajo, siempre colocando al niño,

como ser individual, en el centro de las propuestas.

3. ¿Trabajan en parejas pedagógicas?

La gran mayoría de las docentes trabajan en duplas pedagógicas. Algunas lo hacen

desde la planificación solamente, y otras además en las prácticas.
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4. ¿Se utiliza el intercambio de maestros/as para trabajar y atender la diversidad?

No es una propuesta habitual en esta institución. Se cuenta con maestra itinerante,

que trabaja en apoyo a las docentes de clase.

5. ¿Qué estrategias utilizan?

Trabajo individual, en pequeños grupos, talleres, utilización de material concreto,

aula expandida, trabajo con docentes especiales, tomar en cuenta aspectos del

DUA, etc.

6. ¿Existen dificultades para abordar el tema?, ¿O es una realidad?

No, ya que las docentes se encuentran en permanente formación buscando apoyo

teórico y práctico para desarrollar sus propuestas y brindar aprendizajes de calidad

para todo el alumnado.

Reflexión final (opcional)

En la actualidad, gracias a los aportes de las investigaciones en diferentes áreas,

surge la necesidad de reconocimiento de que cada individuo es único. Por lo que, si

queremos tener éxito en nuestra tarea (educar), debemos tener en cuenta dicho

aspecto y trabajar en consecuencia, buscando diferentes estrategias que faciliten el

acceso a los aprendizajes.

Lugar: centro educativo.

Jardín de Infantes/ Escuela
Psicóloga

1. ¿Ha trabajado en instituciones que contemplen el nivel cinco años?:

En instituciones no. Si he trabajado en la consulta particular de niños y niñas de esa

edad.

2. ¿Cree que es necesario el rol que usted desempeña para contemplar la

diversidad en el aula?:

Seguro que sí. La diversidad está siempre como característica de cualquier grupo

humano e interpela siempre a la creatividad del educador o referente adulto que esté

guiando y coordinando el grupo. Cada niño es un ser bio psico socio ambiental en
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donde el rol de la familia no define pero sí condiciona gran parte de su desarrollo

potencial y la escuela es el segundo lugar en donde se va a incrementar este

desarrollo y proceso de socialización. El rol del psicólogo en la planificación de

actividades en donde se incluyan las múltiples inteligencias y habilidades, pudiendo

poner el foco en potencialidades de cada niño y acompañando a la familia de ese

niño logrando articular y disminuir la brecha entre la comunidad educativa, la cual

siempre incluye la familia

3. ¿Qué entiende por diversidad en el aula?

Diversidad en el aula es la situación de múltiples realidades, habilidades,

complejidades en un mismo lugar y tiempo compartido. Es la posibilidad de poner en

práctica la flexibilización sin dejar de lado la planificación como guía y orientadora de

lo que pueda emerger en grupo y en la individualidad de cada niño. Es apostar a

fomentar que cada uno desarrolle y estimule en lo que tiene buena destreza y que

en relación directa con otros que tienen distintas habilidades y de esa forma poder a

través de una zona de proximidad intercambiar y equiparar distintos aprendizajes,

conocimientos y experiencias

4. ¿Cree que en las diversas instituciones educativas se atiende a la diversidad?

Se ha mejorado muchísimo y se sigue apostando a que cada vez se siga haciendo.

Igual se necesita encarar con más pies en la realidad las políticas de diversidad en

el aula. No puede ser que tengamos por ejemplo estudiantes con hipoacusia en

centros educativos y que no cuenten con un intérprete o equipo que maneje lengua

de señas. Esto a modo de ejemplo. Se tiene que entender la diversidad como

potencial de grupo en el sentido de poder ir pensando y planificando cada vez en

base a perfiles, estructuras, intereses y carácter y no tan encasillado en edades

cronológicas

5. ¿Desde lo psicológico se trabajan en estrategias para contemplar la diversidad en

las instituciones?

Se trabaja formando partes de equipo y pensando la cuestión social colocando la

especificidad pero sigue siendo un recurso limitado en el cotidiano de las

instalaciones educativas en donde circulan los niños
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6. Nombre algunas de las estrategias desde su rol que utilizaría para trabajar la

diversidad en el aula:

A. Zona de desarrollo próximo, generando grupos con distintas destrezas y

potencial en áreas diferentes en donde se construya desde el intercambio el

aprendizaje.

B. Poder pensar en planificar el el proceso y la evolución de los sabores en la

realización de productos, materializando de alguna manera el aprendizaje en

donde quede la producción grupal con todas las habilidades presentes

C. Tener los pies en la tierra al pensar en políticas públicas que contemplen la

diversidad y que se tenga los recursos necesarios para que sea efectiva y no

genere expectativa y luego no se puede sostener generando frustración al

niño y al equipo educativo
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Primer espacio.

Primer espacio.
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Segundo espacio.

Segundo espacio.
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Segundo espacio.

Segundo espacio.
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Tercer espacio.
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Cuarto espacio.


