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“La investigación es un esfuerzo por hacer mejor las cosas y que el momento del 

cambio no nos encuentre dormidos. Es una mente que resuelve problemas en 

contraste con una conformista. Es la mente del mañana en vez de la mente del 

ayer”. (Blanco,2010, p.569) 
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Resumen 

La presente investigación conforma el trabajo final de grado de la carrera 

Maestro/a de primera infancia (MPI) y pretende aportar conocimiento sobre la gestión del 

espacio y ambiente en la propuesta educativa de diversas realidades y experiencias del 

Uruguay.  Se realizará a través de dos objetivos de investigación: 1) Relevar las 

percepciones de docentes de práctica y directores sobre el lugar que tiene la gestión de 

espacios y ambientes educativos en su propuesta de aula; 2) Realizar un análisis 

comparativo de cuatro centros de enseñanza en la zona metropolitana en los que se 

prioriza la gestión de espacios y ambientes educativos. Los cuales se analizarán a través 

de cuatro dimensiones: a) Pedagogías activas, b) gestión de espacios y ambientes 

educativos, c) metodologías innovadoras en gestión de espacios y ambientes 

educacionales y d) planificación-evaluación. 

La metodología de esta investigación será de corte cualitativo con un diseño 

exploratorio, utilizando las técnicas de relevamiento de datos: observación y entrevistas. 

 Por último, se hallarán las conclusiones que esbozan los principales hallazgos y 

reflexiones de la investigación. 

 

 Palabras clave: Pedagogías activas, gestión de espacios, rincones, primera 

infancia. 

Keywords: Active pedagogies, space management, corners, early childhood. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Introducción  

El Marco Curricular uruguayo (2014) indica que la primera infancia1 es una etapa 

crucial en la vida de los niños2 en donde el hogar es el primer agente socializador y la 

escuela es la mejor ayuda que pueden tener las familias para lograr un desarrollo integral 

en los pequeños. Los profesionales de la educación al comprender esto, deben poner en 

marcha estrategias eficaces que generen un futuro prometedor para las próximas 

generaciones de alumnos, logrando de esta forma una educación de calidad. 

Partiendo de autores como Fullan(2018), Pitluk (2018), Rinaldi (1998), Vecchi 

(2013) (entre otros mencionados a lo largo del trabajo) los cuales plantean la problemática 

en la gestión de espacios y ambientes en las instituciones educativas, se pretende como 

primer objetivo de investigación relevar  las percepciones de docentes de práctica y 

directores sobre el lugar que tiene la gestión de espacios y ambientes en su propuesta de 

aula. Además, para ampliar la mirada se busca como segundo objetivo realizar un análisis 

comparativo de cuatro centros de enseñanza en la zona metropolitana en los que se 

prioriza la gestión de espacios y ambientes educativos. 

Para la realización de la monografía se optará por un enfoque cualitativo de 

investigación porque se busca acercarse al problema en su contexto natural. También se 

seleccionó un diseño de investigación exploratorio ya que permite abordar con 

profundidad la temática. Las técnicas para efectuar el relevamiento de la información 

serán: observación y entrevistas. 

El análisis de los dos objetivos presentados se realizará en dos capítulos de análisis 

a partir de cuatro dimensiones: Pedagogías activas, gestión de espacios y ambientes 

educativos, metodologías innovadoras en gestión de espacios y ambientes educacionales 

y planificación-evaluación.        

Finalmente, se hallarán las conclusiones de cada uno de los objetivos de este 

trabajo que esbozan los principales hallazgos obtenidos. Culminando por las conclusiones 

 
1 Etapa etaria comprendida de los 0 a 6 años de edad aproximadamente (UNICEF). 
2  El término “niños” es mencionado a lo largo de todo el trabajo haciendo referencia tanto a 

niños como a niñas.  
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generales que manifiestan relevantes reflexiones y propuestas por parte del investigador.  

 

                                                  Capítulo 1 

                                               Aspectos teóricos  

  En el presente apartado se expondrán los aspectos teóricos del trabajo 

comenzando por el abordaje de la temática y el problema de investigación, luego se 

definirán las preguntas y objetivos que guían el estudio. En última instancia, se encontrará 

el marco teórico y los antecedentes los cuales son claves para el posterior análisis de la 

temática. 

 

1.1. Tema de investigación 

La enseñanza ha realizado admirables cambios en los últimos 50 años (Pitluk, 

2018). Hoy la primera infancia es reconocida como una etapa básica de la educación ya 

que ha conquistado nuevamente el ámbito social y político, teniendo espacio los niveles 

3,4 y 5 en el planeamiento y presupuesto nacional y local. 

Esto quiere decir que no se concibe más la educación como derecho individual y bien 

social comenzando en la Escuela Primaria. En las leyes de muchos países, la educación 

es un derecho del niño y de la niña desde el nacimiento y, por consiguiente, un deber del 

Estado. (Pitluk, 2018, p.19) 

Los visibles adelantos también se reflejan en la concepción de niño, ya no se lo 

observa como un ser frágil, incapaz, pasivo, impotente que no sabe nada y necesita recibir 

el conocimiento del exterior. Ahora al niño se lo ve como un sujeto con potencial para 

desarrollarse, crear, activo, curioso y capaz de construir las estructuras internas de 

conocimiento mediante la interacción con el medio social y físico favorable.  

Actualmente la infancia es una etapa que tiene sus características propias (no es 

una transición hacia la vida adulta) en el ámbito social, psicológico y físico.El adulto si 

bien cumple la función de sostener y educar, ya no lo “crea”, son los mismos niños 

quienes se construyen como sujetos en la interacción con los otros (Piaget,1969). 

Al cambiar dicha concepción, se modifica la pedagogía de la infancia, ahora los 

docentes deben generar en sus aulas experiencias en donde los niños tengan libertad de 

creación. Esto se alcanza mediante la gestión de espacios y ambientes, adecuando lugares 
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y materiales que les permitan a los niños investigar, desarrollar su curiosidad e iniciativa 

para aprender de una forma significativa. “En nuestro trabajo más general sobre el 

aprendizaje profundo hemos identificado aspectos físicos de los ambientes de aprendizaje 

como un factor clave para impulsar (o inhibir) los aprendizajes” (Fullan, 2018, p.15). La 

función que cumple el adulto es la de crear el espacio (en ocasiones previo a la llegada de 

los pequeños y otras en conjunto con ellos) pero quienes realmente le dan sentido al 

mismo son los niños. Esto cambia de lugar al rol docente ya que debe despojarse del 

control total del aula para ir acompañando, sosteniendo y andamiando (Fullan, 2018). 

Es necesario que las personas adultas reconozcan el valor del juego en sí mismo (...) Los 

niños y niñas pequeños aprenden jugando y juegan para aprender. Su interacción con los 

objetos es esencialmente lúdica. Mientras juegan, investigan y comprenden cómo es el 

mundo, cómo son los demás, cómo son ellos mismos y cómo funcionan las cosas. (Marco 

Curricular, 2014, p.55) 

Ullúa (2009) plantea que el desafío está en reconquistar lo lúdico, situando al 

juego como esencial en la infancia de los niños y de las instituciones. Para ello se deben 

realizar propuestas educativas con mayores elementos recreativos y que favorezcan al 

aprendizaje por intermedio de las sonrisas, los movimientos, palabras y el disfrute, que 

generen deseos de aprender.“Proporcionar a nuestros estudiantes la educación de calidad 

que, sin duda, merecen exige que entre las personas que les educamos existan ciertos 

planteamientos comunes y también criterios y principios de actuación suficientemente 

coherentes.”(Antúnez, 1994, p.94).  

Lo expresado por Antúnez (1994) puede lograrse si los maestros se muestran más 

preocupados por emprender la enseñanza de una forma ética, la cual tenga una coherencia 

entre el decir y el hacer. Despojándose de una vez por todas de las jornadas vacías, de los 

tiempos muertos en espacios que carecen de significado y propuestas didácticas 

contradictorias (de forma libre, sin ninguna verdadera finalidad educativa). 

 

1.2. Problema de investigación 

Autores como Pitluk (2015) sostienen que aunque el jardín inicial ha logrado 

grandes avances, todavía se le dificulta en algunos espacios despegarse de la concepción 

original de jardín como guardería y dar la bienvenida a lo pedagógico reconociéndose 
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como un real espacio educativo. Muchas instituciones por otro lado, en esta búsqueda 

formativa caen en la primarización de los niños, realizando propuestas desactualizadas 

que reubican a la primera infancia como período “preescolar”(preparación para la escuela 

primaria).  

La autora argentina menciona que dichas concepciones no se ven reflejadas en el 

discurso docente porque el mismo adhiere a las pedagogías activas, pero posteriormente 

en sus acciones cotidianas dentro del aula demuestra ideologías tradicionalistas.  

En el momento actual que vivimos como sociedad, como escuela, como educadores, 

necesitamos detenernos para volver a pensar en aquello que estamos haciendo y cómo lo 

estamos haciendo. Sabemos que muchas de las situaciones que se vivencian 

cotidianamente en la Educación Inicial distan de ser aquellas que soñamos para nuestras 

instituciones y nuestros niños. Observamos en demasiadas oportunidades niños 

aburridos, educadores cansados y enojados, propuestas que no convocan, espacios 

escolares poco aprovechados y disfrutados. (Pitluk, 2013, p.20) 

Las pedagogías activas han vuelto a poner sobre la mesa el trabajo por rincones 

y/o provocadores dentro de la gestión del espacio, tomándola como una estrategia de 

trabajo personalizado, flexible e incentivador para los más pequeños. Dichas 

metodologías innovadoras ponen en juego distintas maneras de comunicarnos, negociar 

y razonar con los otros porque exigen de sus participantes coordinar acciones, escuchar, 

respetar y comprender a los demás. También ayuda a desarrollar la apropiación del saber 

a través del juego espontáneo, individual o en pequeños grupos y estimula habilidades 

como la capacidad de analizar, cuestionar, entrever, etc. 

Estas propuestas ayudan a alternar el trabajo regulado con el libre, mediante el 

escenario planteado por el docente el niño va a interactuar con su entorno, poniendo en 

juego sus conocimientos previos para adquirir nuevos saberes de forma espontánea. Por 

lo tanto, se considera que las metodologías innovadoras en gestión de espacios y 

ambientes educacionales deben tener un papel protagónico en las instituciones, siendo 

accesible a todos los alumnos, teniendo un tiempo propio dentro de la malla curricular y 

correcta planificación docente.  

A este respecto, la autora Ganaza (2001) explica que la metodología por rincones 

muchas veces se utiliza de forma equivocada, perdiendo por el camino gran parte de su 
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auténtico sentido y, sirviendo, al fin, “tanto para un roto como para un descosido” en 

nuestra esfera educativa. 

El investigar y evaluar cuáles son los problemas con los que nos encontramos en el aula 

y la búsqueda de sus soluciones, tienen como resultado avanzar en la práctica diaria. 

Colaborar en la medida de lo posible a ello, es nuestra intención. (Ganaza, 2001, p.1) 

En base a autores como Ganaza(2001), Antunez(1994) o Pitluk (2013) quienes 

explican la importancia de gestionar los ambientes para el aprendizaje y la crítica por la 

falta de escenarios lúdicos en las aulas educativas, se generó el interés por relevar que 

perciben al respecto los maestros y directores de educación inicial en Uruguay ¿Qué 

sucede con el uso de espacios y ambientes en las aulas? ¿Tienen metodologías 

innovadoras como  rincones y provocadores un lugar en la propuesta educativa de los 

maestros y directores?. Partiendo de la premisa que plantea Ganaza (2001) en donde 

explica que no todos los docentes saben efectivamente como gestionar los rincones y 

provocadores, también se pretende conocer centros en donde la gestión de espacios y 

ambientes educativos esté como eje central en sus metodologías de enseñanza-

aprendizaje para que se pueda tener una visión más amplia al respecto. 

 

1.3. Objetivos 

Objetivo general 

● Aportar conocimiento sobre la gestión del espacio y ambiente en la propuesta 

educativa de diversas realidades y experiencias del Uruguay. 

 

Objetivos específicos 

● Relevar las percepciones de docentes de práctica y directores sobre el lugar que 

tiene la gestión de espacios y ambientes educativos en su propuesta de aula  

 

● Realizar un análisis comparativo de cuatro centros de enseñanza en la zona 

metropolitana en los que se prioriza la gestión de espacios y ambientes educativos.  

 

1.4. Preguntas de investigación 
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● ¿Cuál es la percepción de docentes de práctica y directores sobre el lugar que tiene 

la gestión de espacios y ambientes educativos en su propuesta de aula en términos 

de las dimensiones: Pedagogías activas, gestión de espacios y ambientes 

educativos, metodologías innovadoras en gestión de espacios y ambientes 

educacionales y planificación-evaluación.?  

 

● ¿Qué características y diferencias tienen cuatro centros de enseñanza en la zona 

metropolitana en los que se prioriza la gestión de espacios y ambientes educativos 

en base a las dimensiones: pedagogías activas gestión de espacios y ambientes 

educativos, metodologías innovadoras en gestión de espacios y ambientes 

educacionales y planificación-evaluación? 

 

1.5. Antecedentes 

Para la selección de antecedentes se consideró que el tema abordado fuera 

próximo al del presente trabajo o que se utilizará una metodología similar a la que se 

pretende elaborar en esta investigación.  

Comenzando con la autora Mireia Muñoz Fernandez (2019) la cual presenta “La 

pedagogía activa no directiva: Una propuesta práctica para la educación infantil ¿Profe, 

eso lo puedo hacer?”. La investigación fue seleccionada porque la temática que aborda 

está alineada a lo propuesto por este trabajo. La autora muestra que a pesar de que la 

escuela tradicional no se asemeja a los espacios en donde se fundamentan las pedagogías 

activas no directivas (PAND) pueden llevar lo estudiado a las aulas de forma creativa y 

traer excelentes resultados (deja ver cuáles son los verdaderos intereses de los alumnos 

respetando sus ritmos, en qué se los puede ayudar y cómo mejorar su autonomía a la vez 

que aprenden, etc.). Finalmente, parte de la gestión de espacios es el cederle al alumno 

más autonomía, algo que quizá algunos docentes les cause temor, pero este estudio brinda 

la seguridad de que los resultados finales son positivos. 

La investigación de Doris Jeanneth Lascano Dueñas (2019) “Estrategia 

pedagógica activa para el aprendizaje significativo de lengua y literatura en educación 

básica” fue seleccionada porque su metodología es propicia a ser motivadora para 

integrar en este trabajo. Es de destacar que parte de la investigación se basa en preguntas 

a docentes al igual que este estudio, por lo tanto, fue útil observar cómo se presentan los 
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datos arrojados. También es interesante notar que la pedagogía activa no solo es útil en 

primera infancia, sino que en todos los niveles educativos su aplicación tiene buenos 

resultados (incluso su aplicación para enseñar conceptos generales o profundizar en áreas 

del conocimiento específicas), esto lleva a pensar que los resultados de la investigación 

pueden ser de utilidad tanto a estudiantes y docentes de educación inicial como educación 

común.  

 En tercer lugar, se presenta el trabajo de Silvia Salvador Torres (2015) “El trabajo 

por rincones en educación infantil” El estudio fue elegido porque muestra como el 

manejo de los espacios y ambientes a través de estrategías de aprendizaje como son los 

rincones tomó relevancia en nuestra sociedad actual, tanto en Europa como en América 

Latina.  

La lectura de las tres investigaciones fue fundamental para la construcción de este 

trabajo, cada uno de sus aportes fueron tenidos en cuenta al momento de realizar las 

pautas metodológicas y las preguntas para las entrevistas. 3 

 

                                                1.6. Marco teórico 

  El marco teórico que se utiliza para este trabajo se divide en cuatro apartados con 

el fin de brindar mayor profundidad a la temática: Pedagogías activas en el área de 

educación inicial, gestión de espacios y ambientes educativos, metodologías novedosas 

en gestión de espacios y ambientes educacionales y,  planificación y evaluación.  

1.6.1. Pedagogías activas en el área de educación inicial 

Autores como Rousseau4 (2004) aportan un  análisis sobre la naturaleza humana 

el cual lo convierte en uno de los pioneros en la concepción de infancia que se tiene 

actualmente. La clave de su teoría educativa radica en que sean los propios niños y niñas 

quienes aprendan por sí mismos, prosperando y colmando de manera natural las ansias 

de conocer el entorno. 

 
3 Para mayor información dirigirse a anexos, bajo el título: “Ampliación de antecedentes” 

(página 61). 
4 1712-1778. Fue un polímata, escritor, pedagogo y filósofo suizo.  Las obras suyas que más 

influyeron en su época fueron Julia, o la Nueva Eloisa (1761) y Emilio, o De la educación (1762), ya que 

transformaron las ideas sobre la familia y la infancia. 
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Para el autor la educación tiene que contribuir a la búsqueda de la felicidad 

respetando la libertad y alejándose en contraposición del autoritarismo adulto. 

Destacando entre sus ejes ideológicos el aprendizaje basado en la experiencia y la 

prioridad del proceso frente al fin. 

Pestalozzi5 (1927) infunda ideas esenciales para la educación de nuestros días, 

continúa defendiendo los conceptos de Rousseau (aprendizaje basado en la observación 

de la naturaleza y la experiencia) y se enfoca en lograr una educación consciente de las 

circunstancias de cada persona, guiada y dirigida durante el proceso de aprendizaje y 

basada en la naturaleza psíquica y física de los niños (Trincado, 2020). 

Durante el siglo XIX, Friedrich Fröbel6 (2018) formaliza la educación infantil 

creando los “kinder gärten'' como centros de educación integral para la infancia. De esta 

manera, pretendía quebrar el concepto de arquitectura cerrada, basándose en la necesidad 

de poner al niño como eje central en la educación, en contacto con el entorno de la 

naturaleza y alejándose definitivamente del modelo de escuela tradicional.  Ahora el juego 

se transforma en una herramienta primaria con la cual los maestros pueden y deben ayudar 

a desarrollar en los niños el conocimiento de sí mismos y del mundo que los rodea.   

En la primera infancia el juego es el conducto por el que se afirma el yo (expresión 

de su autonomía y comunicación para con los demás sujetos) y se internaliza la cultura. 

Mediante este los niños desarrollan habilidades sociales, autorregulación, imaginación, 

comprensión del mundo, creatividad, habilidades matemáticas y dominio de conceptos 

de alfabetización temprana.  Permite generar situaciones de aprendizaje interactivo, 

participativo y creativo, en donde docentes y educandos fortalecen lazos, aprendiendo 

unos de los otros constantemente. Por este motivo es esencial su existencia en las 

actividades del jardín por intermedio de escenarios provocadores, que integren las 

actividades de aprendizaje con los conocimientos previos de los niños, de esta forma 

observar cuales son sus necesidades cognitivas. 

Fröbel (2018) en la creación de sus jardines plantea la importancia del 

 
5 1746 - 1827. Pedagogo suizo, reformador de la pedagogía tradicional, dirigió su labor hacia la 

educación popular. 
6 1782 - 1852. Pedagogo alemán, creador de la educación preescolar y del concepto de jardín de 

infancia, llamado "el pedagogo de la innovación". 
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ambiente y el espacio, ideas  que comienzan a visualizarse en los años posteriores con 

el surgimiento de la Nueva Escuela a finales del siglo XIX quien afirma los concepto 

de: 

 -Colocar al niño en el centro principal y a su  profesor como guía. 

 -El profesor se convierte en el modelo para el alumno por lo que debe tener       

mentalidad abierta y sin prejuicios; manteniendo una autoridad ante sus  alumnos pero sin 

llegar a caer en el autoritarismo.  

 -Que los alumnos desarrollen ganas y positividad frente al aprendizaje.  

 - Un sistema educativo que buscará ser flexible. (Trincado, 2020, p.14)  

Por lo tanto, como indica Marcelo y Villant (2018) dichos avances educativos 

inspiran a buscar personal más capacitado para la tarea de educar así como mejores 

espacios de aprendizaje, fomentando de esta manera el correcto desarrollo cognitivo 

de los niños. 

1.6.2. Gestión de espacio y ambiente educativo 

Espacio y ambiente educativo son dos conceptos que poseen distinta naturaleza, la 

Real Academia Española (2001) define al espacio como la “Extensión que contiene 

toda la materia existente” por lo tanto en un aula educativa el espacio sería todo lo 

físico que se encuentra en el lugar, desde la estructura edilicia hasta el mobiliario y 

carteleras. En cuanto al ambiente la RAE (2001) lo define como lo “Que rodea algo 

o a alguien como elemento de su entorno. Temperatura, sonido ambiente” ó el “Aire 

o atmósfera de un lugar”, de esta manera se puede denominar al ambiente como un 

aspecto más abarcativo ya que implica tanto lo visible como lo no visible: sonidos, 

aromas, temperatura, etc.  

Si bien el espacio y ambiente poseen diferente significado tienen una estrecha 

relación para las pedagogías activas ya que es en la utilización acertada de ambos que 

se logra generar un clima ideal para que el aprendizaje se potencie.“Proyectar una 

escuela significa en primer lugar crear un espacio de vida y de futuro, y requiere de 

una búsqueda común entre pedagogía, arquitectura, sociología y antropología” 

(Rinaldi, 1998, p.105). 
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Una de las pioneras en poner al ambiente en discusión fue Montessori7 (1994) 

quien plantea la tríada educativa: amor – ambiente  – niño. Poniendo especial atención 

a la creación de un entorno al tamaño del niño. Posteriormente, con el movimiento 

pedagógico Reggio Emilia, la arquitectura cobra mayor protagonismo, nombrando al 

espacio educativo: maestro.  

El ambiente es un elemento que percibimos de forma contundente y expresa ideas, 

no solo sobre el espacio, sino sobre sus habitantes, sus posibles relaciones con el 

ambiente y con los demás. Los ambientes construidos son siempre ventanas para las 

ideas(...)La medida en que los ambientes físicos influyen en nuestra construcción de 

la identidad no es algo en lo que solo creemos nosotros. (Vecchi, 2013, p. 145) 

El ambiente al ser un tercer maestro se lo observa como un lenguaje que se 

comunica con los niños por intermedio de la transmisión de sensaciones, ideas y 

sentimientos que jamás nos deja indiferentes una vez transitados por ellos. Además, 

habla de forma integral, ya que como seres subjetivos, los pequeños realizan la lectura 

de forma multisensorial. Por lo tanto, los educadores deben prestar atención en el 

diseño de la luz y el color, como también en elementos auditivos, olfativos y táctiles. 

Por lo tanto podemos considerarlo un sistema que recoge tanto lo visible (todo lo que 

tiene que ver con los aspectos físicos ej: mobiliario) e invisible (emociones, normas, 

etc). 

 

Escuchamos música desde la cuna o, incluso, en el período de gestación. Los bebés, en 

los primeros meses de vida, tienen la capacidad de responder a melodías antes que a una 

comunicación verbal de sus padres. Los sonidos musicales suaves los relajan. Se sabe, 

por ejemplo, que niños prematuros que no pueden dormir son beneficiados por los latidos 

de la madre o sonidos que los imitan. (Manes, 2015, p. S/p) 

Debemos tener presente que ambientar el espacio no es ornamentarlo, el adorno 

es estético, pero no siempre incentiva al juego o al aprendizaje. En los ambientes lúdicos 

se pueden sumar aromas, sonidos, melodías y utilizar los pisos, techo y paredes. 

 
71870-1952.Fue una médica, pedagoga, psiquiatra y filósofa italiana. Desarrolló un método el 

cual se caracteriza por proveer un ambiente preparado: ordenado, estético y simple, donde cada elemento 

tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. El aula Montessori integra edades agrupadas en 

períodos de 3 años, lo que promueve naturalmente la socialización, el respeto y la solidaridad. 
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Prepararse tanto para los alumnos como sus familias y convertirse en escenarios 

imaginarios (libre interpretación) o reales (juego dramático) 

Las propuestas de trabajo en los espacios activos pueden ser solos, en pareja o 

pequeños grupos (cada propuesta brinda diferentes posibilidades), planificando con 

antelación junto con los niños que rol van a asumir dentro del juego y que tiempo cuentan 

para dirigirlo. 

En el caso de los pequeños grupos se caracterizan por un pequeño número de niños 

que se divide: por relacionamiento social entre los niños, intereses de aprendizaje, 

homogeneidad de conocimiento en cierta área o gran diferencia de desarrollo cognitivo 

en el área a trabajar. Según cual sea el objetivo, podrá el propio educando elegir sus 

compañeros de juego o será el docente quien proponga los equipos. En cuanto a los 

espacios individuales, el alumno se enfrentará solo a determinado ambiente teniendo que 

organizar y planificar por sí mismo la actividad.  

Para crear espacios cargados de significado el docente debe investigar y explorar 

con múltiples escenarios didácticos. Se requiere tener encuentros con especialistas, 

colegas, los propios niños y sus familias. Dichas fuentes podrán aconsejar, intercambiar 

ideas y serán de gran ayuda en este nuevo camino educativo. 

Proporcionar a nuestros estudiantes la educación de calidad que, sin duda, merecen exige 

que entre las personas que les educamos existan ciertos planteamientos comunes y 

también criterios y principios de actuación suficientemente coherentes. Esos requisitos 

no son posibles sin la adecuada coordinación que proporciona la colaboración mediante 

el trabajo en equipo. (Antúnez, 1994, p.94) 

 Quizá sea necesario por parte de la institución y del docente realizar cambios, 

estando dispuesto a visualizar otras opciones en cuanto a: modificar los espacios, 

planificaciones, vínculos y flexibilizar tiempos. Sólo de esta forma se podrá rediseñar los 

espacios y ambientes existentes por lugares cargados de significado, en donde por 

intermedio de situaciones lúdicas los pequeños generen nuevos conocimientos. 

 

1.6.3. Metodologías novedosas en gestión de espacios y ambientes educacionales 
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Para la realización de este trabajo se seleccionaron dos de las metodologías que 

se implementan en la educación: rincones y provocadores.  

Los rincones como metodología de enseñanza actual se puede describir como 

ambientes bien definidos y concretos, generalmente dentro de la clase (pero también 

pueden estar situados en otros lugares como: patio, zum, etc) en donde el maestro 

acomoda diferentes materiales o recursos con el objetivo de que el niño aprenda distintos 

conocimientos en la interacción con ellos. “La sensación que da a primera vista una clase 

organizada por rincones es de continuo movimiento: unos niños se revuelcan sobre la 

alfombra, otros se disfrazan en animada conversación, otros hacen juegos de 

construcción, etc”(Pruaño, 2015,p.10). 

Como indica la escritora Ganaza (2001) hay que tener presente que si bien los 

rincones pueden tener propuestas libres, no tiene que utilizarse constantemente de esta 

manera porque desnaturalizaría el objetivo de la creación de dichos ambientes lúdicos. 

Tampoco sería propicio proponer que quienes terminen más rápido otras tareas sean los 

que puedan acceder a los rincones, ya que solo beneficiaría a los más dotados en ciertas 

áreas del conocimiento y causaría estrés al resto de los niños, deteriorarían de esta manera, 

los fundamentos por los cuales se creó esta metodología de trabajo.  

Es relevante que el rincón tenga un lugar fijo, bien definido y fácil de identificar. 

Su cantidad puede variar dependiendo de los objetivos educativos pero diversos libros 

recomiendan entre tres a cinco rincones dependiendo también del espacio disponible, la 

cantidad de niños en el aula y el material disponible.  

En cuanto a los provocadores Ángel (2021) explica que son actividades no 

dirigidas por el adulto, es el niño quien tiene la libertad de jugar y descubrir por él mismo 

los objetos como considere. Dichos objetos siempre están minuciosamente pensados, a 

diferencia del rincón los provocadores no tienen objetivos concretos por parte del 

docente,por lo tanto no hay un resultado o reacción más válida que otra en los pequeños. 

“El docente no decide cuánto durará la provocación, sino que será el propio niño quien 

decida cuándo empieza y cuando acaba. Y para finalizar, no es una actividad obligatoria, 

se respeta si un niño no quiere participar.” (Ángel, 2021, p. S/p) 

Luego de que se generó la provocación y los niños manifestaron sus intereses a 

través de la interacción con los objetos y el espacio, los docentes comienzan a planificar 
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sus próximas secuencias, unidades o proyectos. Todo tipo de materiales pueden ser 

utilizados en los rincones y provocadores, desde artículos pensados para su uso (colores, 

temperas, artículos de cocina artificiales o reales) hasta objetos no convencionales (como 

palos, cartones, tapas de refresco, hojas, etc), que pueden estar formando algo (ej crear 

un animal con hojas y ramas) o se pueden dejar a la libre interpretación infantil (ej 

dejándolas en un espacio para que ellos lo utilicen como gusten utilizando su 

imaginación).  

Estos juegos y juguetes estarán en directa relación con cada propuesta docente, 

pero es necesario considerar aspectos como: cantidad, variedad, calidad, estado general, 

disposición, posibilidad de combinación, etc. Otro punto a considerar es que todos los 

materiales deben estar al alcance de los niños y niñas en todo momento y en muchas 

ocasiones un mismo objeto va a cambiar su nombre y no su apariencia para interpretar 

diferentes funciones al servicio del juego infantil. 

Tanto rincones como provocadores deben tener la cantidad de material necesario, 

ni tantos que generen aturdimiento, ni tan pocos que limiten la actividad lúdica o lleve a 

discusiones. Además, tiene que estar presentado de manera organizada, fácil de encontrar 

(las pelotitas con las pelotitas, autos con autos, etc) y debe ser agradable estéticamente a 

la vista. Incluso, es importante que se conserve en buen estado y sea seguro para su 

manipulación. Los recursos pueden ser recabados de diferentes fuentes: familias, tiendas 

especializadas, elementos de desecho a reciclar y elementos de la naturaleza. 

La posibilidades para realizar espacios lúdicos son infinitas, en los rincones se 

puede encontrar entre las más conocidas: Rincón de la alfombra, experiencias, 

construcciones, juego simbólico, de plástica, disfraces y títeres, lógico-matemático, 

biblioteca, etc. Mientras que en los provocadores no hay especificidad ya que al ser tan 

abarcativas abre las puertas a la total imaginación docente, teniendo maneras de 

gestionarlo como: un salón lleno de cajas de cartón o polenta en el suelo, sectores con 

ramas y hojas de distintos tamaños, elementos de reciclaje con ciertas formas en común, 

etc.  

1.6.4. Planificación - Evaluación 

Organizar el aula por rincones y/o provocadores debe partir de un análisis del 

espacio,contexto, materiales y características de cada educando. Todo este trabajo previo 
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va a ser el puntapié inicial para una planificación y evaluación continua y coherente, en 

donde se comprueben los avances de los niños en el proceso educativo. 

La planificación de rincones consta de dos o tres propuestas con variado nivel de 

dificultad el cual se cambiará cada 15 días. Dicha planificación tiene que estar en 

concordancia con los contenidos desarrollados a lo largo del año. El tiempo puede 

cambiar según las actividades diarias pero es mejor que sea un horario fijo, una o dos 

veces mínimo por semana y preferentemente al inicio de la jornada.  

 En el caso de los provocadores su planificación no se centra en los contenidos que 

el docente debe trabajar en ese momento del año, sino en cuáles son los valores o 

aprendizajes que le gustaría que sus alumnos asimilen al terminar el curso escolar. 

Generando que los maestros piensen diversas posibilidades de recorrido y variadas 

puertas de entrada al conocimiento (Furman, 2022) dando como resultado infinidad de 

provocadores que pudieran desencadenar estos procesos de aprendizaje. De esta manera 

los programas escolares se vuelven más flexibles, estando a merced de los educandos y 

no al contrario.  

El provocador siempre se coloca previo a la llegada de los niños al lugar y los 

rincones por su parte, pueden construirse antes que los niños lleguen a la sala o en 

conjunto con ellos. Otra diferencia es que los provocadores se planifican cada vez que se 

van a realizar (siempre son únicos y diversos) y en cambio, la misma planificación de los 

rincones puede durar un par de semanas. Pero en ambos casos se afirma que:  

Si este modelo didáctico ofrece espacios de juego capaces de crear un ambiente que le 

permita al niño realizar actividades diversas e interesantes que favorezcan el desarrollo 

físico, cognoscitivo, afectivo y social, así como la adquisición y el desarrollo del lenguaje 

(tan importante en esta etapa), estaremos en condiciones de evaluar, en consecuencia, el 

desarrollo integral del alumnado. (Ganaza, 2001, p.2) 

La evaluación del trabajo con provocadores y/o rincones debe ser periódica, 

buscando encontrar una mejor distribución de los espacios y los educandos, mirando la 

evolución cognitiva y emocional de los niños. Principalmente de 0 a 3 años es 

fundamental la observación para conocer al niño ya que las actividades se basan en su 

mayoría en juegos libres y es por este medio que se puede comprender su proceso de 

aprendizaje de manera más eficaz. También se debe tener en cuenta que cada rincón o 
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provocador posibilita unos aprendizajes por encima de otros que permiten luego observar 

aspectos concretos del desarrollo (Ej el rincón de la casita habilita el aprendizaje 

simbólico, el rincón de movimiento nos permite ver aspectos motrices en los niños, etc). 

Una manera de evaluar es en el momento que la acción sucede, si bien el maestro 

puede elegir un rincón puntual o un niño para observar cada día, este debe estar atento a 

todas las interacciones que se están generando en la clase, ver que pasa y porqué.  

Es importante que el docente se arme una guía de criterios a tener en cuenta para 

observar a los alumnos, una de ellas puede ser dividida en: Proceso aprendizaje-desarrollo 

y aspectos observables. 

Dentro del ítem proceso aprendizaje-desarrollo se puede tener en cuenta al observar al 

niño: Con quién juega, qué rincón o material prefiere, si presenta conductas de no juego, 

que lenguaje utiliza, cuanto tiempo dura en cada rincón o provocación, emociones que 

manifiesta, etc. 

 Para los aspectos observables se puede apreciar: Cantidad de niños al momento 

de la observación, roles que asumen en el juego, que conversaciones se generan, como 

resuelven los conflictos, etc. “La evaluación en Educación Infantil consiste en entender y 

valorar las aproximaciones que hacen los niños respecto a una cuestión determinada. Por 

eso, no sólo es importante conocer los objetivos conseguidos, sino también cómo los ha 

conseguido” (Pruaño, 2015, p.17). 

Otra forma de evaluar el proceso es generando un espacio de diálogo, en donde 

los niños cuenten cómo se sintieron al interactuar con los objetos y sus compañeros y de 

qué manera lograron sobreponerse a ciertas situaciones. Por su parte, también el docente 

puede compartir las observaciones que les realizó a los pequeños para reflexionar en 

conjunto. Esta acción llevará a conocerlos y fortalecer el lazo comunicativo educando- 

educante pero es esencial que se lleve registro de ello, una especie de diario en donde se 

escriban todos los comentarios junto a sus propias observaciones del día para comparar. 

Esto ayudará a visualizar todos los avances que han realizado en el proceso y cuáles 

quedan por gestionar. “Tendremos muy presente que la evaluación es una actividad de 

análisis y valoración, no la expresión de nuestro juicio. Se trata más bien de hacer más 

efectiva nuestra labor docente en el aula, de mejorar nuestra planificación e intervención.” 

(Ganaza, 2001, p.1). 
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A lo largo del actual marco teórico se presentaron los pilares fundamentales que 

sostienen a la pedagogía activa y desde allí se mostró como la gestión de espacios y 

ambientes requiere entender la relación enseñanza-aprendizaje como procesos diferentes 

que se conjugan en lo educativo, volviendo al aprendizaje útil y revelador. Esta manera 

de trabajar los espacios y ambientes por intermedio de metodologías novedosas como 

rincones y provocadores estimula en el niño la creatividad, autonomía, los sentidos y el 

pensamiento crítico. Pero para que ello sea posible se necesita una planificación eficaz y 

una observación constante de los procesos cognitivos de los niños. 
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Capítulo 2 

 Aspectos metodológicos 

El presente capítulo tiene como objetivo justificar las decisiones que se tomaron 

para construir el diseño y método de investigación. También abordará las técnicas de 

recolección de datos que fueron escogidos y explicará los criterios que se tomaron en 

cuenta al momento de realizar la selección de la muestra.  

 El abordajes de los diferentes conceptos serán explicados desde el fundamento 

teórico y a su vez, ejemplifica desde el punto de vista del investigador la pertinencia de 

los mismos para la resolución del problema de investigación. 

 

2.1. Diseño de investigación 

Para abordar la problemática planteada a nivel teórico se optará por un enfoque 

cualitativo ya que se busca acercarse al problema educativo en su contexto natural. “La 

investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, principalmente los humanos 

y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente)” (Sampieri, 

Fernandez y Baptista, 2006,  p. 9). 

Este estudio  (Sampieri, 2006) recolecta los datos de manera no estandarizada. No 

busca una medición numérica y posterior análisis estadístico como lo hace el enfoque 

cuantitativo, por el contrario, se investigará a partir de la subjetividad de sus participantes 

(experiencias personales, emociones, interacciones,etc) con la meta de percibir tal como 

fueron sus vivencias sumergidas en un contexto social definido, el cual como investigador 

pretendo interpretar. Esto se llevará a cabo por intermedio de una investigación dúctil que 

a través de las respuestas desarrolla la teoría y en la cual no posee un instrumento previo 

de medición estructurada. 

Sin duda, el desarrollo de la Investigación cualitativa en el ámbito educativo ha 

contribuido enormemente al conocimiento de este contexto al posibilitar nuevos modos 

de acceso (…) a la riqueza y complejidad de la vida en el seno de las organizaciones 

educativas y desvelar mecanismos para su análisis y mejora. (Coronel,2002, p.159) 

Esta investigación cualitativa pretende ser objetiva pero a su vez desarrollar 

empatía hacia los integrantes estudiados y no registrar simples hechos desafectados. 
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Construyendo convicciones propias del fenómeno afectado como lo sería un conjunto de 

individuos únicos. “Hay una realidad que descubrir, construir e interpretar” (Sampieri, 

Fernandez y Baptista, 2006, p11). 

Para poder descubrir la realidad que existe en el aula se considera que el diseño 

de investigación que más se adapta a las circunstancias del estudio es el exploratorio ya 

que la gestión espacios y ambientes educativos es reconocido por diferentes autores a 

nivel teórico, pero hace pocos años en Uruguay se ejerce en la práctica y existen escasas 

investigaciones a nivel nacional sobre dicha problemática. 

Como explica Batthyány y Cabrera (2001) los estudios exploratorios alistan el 

terreno y crean antecedentes para futuras investigaciones. Además, son más flexibles y 

amplios metodológicamente en comparación con otros diseños. 

Se pretende a través de la investigación comprender mejor el fenómeno aunque 

no se obtengan resultados concluyentes y poder ser el puntapié para futuras 

investigaciones en el área a nivel nacional.  

 

 2.2. Técnicas 

En concordancia con lo expresado anteriormente en el diseño de investigación, 

las técnicas utilizadas para efectuar el relevamiento de la información son dos, 

observación y entrevistas. 

2.2.1. Observación 

La observación es una técnica de investigación que consiste en examinar 

atentamente el fenómeno con todos los sentidos, tomar notas y realizar un posterior 

análisis. Es fundamental en todo proceso de investigación y en ella se sostiene el 

investigador para recabar una mayor cuantía de datos.   

No es mera contemplación ("sentarse a ver el mundo y tomar notas"); nada de eso, implica 

adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como 

una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. 

(Sampieri, Fernandez y Baptista, 2006,  p.587) 

Se utilizará la observación no verbal para conocer en mayor profundidad cómo se 

planifican, estructuran y utilizan los ambientes en los Jardines Uruguayos en donde la 
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gestión del espacio educativo está presente como eje central en sus metodologías de 

enseñanza-aprendizaje.  

Dicha observación se realizará a través de una herramienta creada por el 

investigador la cual se ajusta a los objetivos propuestos en el estudio. Dentro de los 

aspectos que se harán foco se puede encontrar el contexto físico, social, y otros hechos 

relevantes8. 

2.2.2. Entrevistas 

La entrevista según Hermandez (2006) es considerada como un  tipo de técnica 

de investigación también llamada conversacional porque se produce a través del diálogo 

fluido y registrado entre el investigador (el cual cumple la función de entrevistador) y la 

fuente.  

A través de entrevistas semiestructuradas (Batthyány y Cabrera 2001) dicha 

táctica conversacional dispondrá una secuencia de temas a tratar a lo largo de la charla, 

el orden y la formulación de las mismas se decidirá libremente por el investigador 

dependiendo del perfil de cada entrevistado. 

Mediante esta herramienta de investigación se busca conocer qué opinan los 

docentes y directores de las instituciones de enseñanza sobre el uso de los espacios dentro 

del aula y específicamente, saber si propuestas metodológicas novedosas como los 

rincones tienen un lugar en su propuesta educativa9. 

 

2.3. Selección de la muestra 

Para responder a la interrogante de cómo perciben los docentes el espacio y 

ambiente educativo se seleccionaron como actores a maestros los cuales trabajan en un 

jardín denominado de práctica, considerado por lo tanto, una institución modélica con un 

rol fundamental: el de formar a futuros docentes. Por ello, es importante conocer las 

realidades de aquellas maestras las cuales son un ejemplo a seguir para muchos 

estudiantes. También fueron seleccionadas para entrevistarlas por que ejercen en una 

institución donde se priorizan metodologías innovadoras de trabajo (como los rincones) 

dentro y fuera de las aulas y al tener una plantilla de docentes mayormente estable se ha 

 
8Dicha pauta de observación se encuentra en anexos página 61. 
9 Pauta de entrevista se encuentra en anexo página 66. 
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logrado profundizar en la temática, su implementación está integrada en la propia 

idiosincrasia del lugar. Por lo tanto, partiendo de la premisa de que poseen conocimiento 

teórico, será interesante analizar cómo es que se integran dichos conocimientos en su día 

a día en los salones.  

Dentro de la selección se tomaron 3 docentes de la institución, uno de nivel 3, uno 

de nivel 4 y uno de nivel 5 con el fin de conocer si la implementación de las pedagogías 

vinculadas con el manejo de espacios, ambientes e innovación es diferente dependiendo 

el grado educativo. 

También para tener una visión más amplia de la temática se seleccionaron como 

actores para la entrevista a 4 directoras de centros educativos distintos, de instituciones 

tanto públicas como privadas y diversos estratos sociales (medio bajo, medio y alto). 

 En el primer caso la cabecilla de la institución trabaja en el mismo centro de las 

docentes entrevistadas, por lo tanto será interesante conocer su punto de vista desde otra 

perspectiva más global y comparar sus percepciones. En el segundo caso la directora fue 

la sucesora de una profesional la cual comenzó la innovación en espacios mediante cierto 

movimiento pedagógico determinado, por lo tanto, el trabajo se podrá nutrir de sus 

vivencias en dicho cambio institucional. La tercera directora entrevistada fue una docente 

que decidió investigar por sus propios medios las metodologías activas en Europa y fue 

una de las pioneras en crear un jardín bajo esta nueva forma de educar en Uruguay. En el 

cuarto caso, la cabecilla de la institución actualmente dirige un centro con muchos años 

de trayectoria pero con un lugar de primera infancia construido hace pocos años 

basándose en las metodologías innovadoras en cuanto a la gestión de espacios y 

ambientes, en dicha entrevista se indagara cómo esta modernización ha influido en la 

calidad educativa.  

En cuanto a las observaciones, los jardines seleccionados son los mismos centros 

donde trabajan las cuatro directoras entrevistadas ya que son instituciones uruguayas en 

donde las pedagogías activas están presente en la gestión del espacio,ambientes (uso de 

provocadores y rincones), planificación y evaluación. Por lo tanto, fueron elegidos para 

conocer su realidad y reflexionar hasta donde se podría potenciar la gestión de espacios 

y ambientes en las aulas nacionales. 

La pesquisa recabada será analizada mediante una triangulación de datos, de esta 

manera se busca producir un balance en la información, necesario para poder conseguir 
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una perspectiva representativa de cada aspecto a reflexionar. Los capítulos de análisis 

serán dos, el primero buscará responder cuales son las percepciones de docentes de 

práctica y directores sobre el lugar que tiene la gestión de espacios y ambientes educativos 

en su propuesta de aula. El segundo capítulo de análisis se enfocará en contestar qué 

características y diferencias tienen cuatro centros de enseñanza en la zona metropolitana 

en los que se prioriza la gestión de espacios y ambientes educativos.  

aprendizaje10.  

 

2.4. Dimensiones 

En el presente apartado se exponen las cuatro dimensiones de dicha investigación: 

Pedagogías activas en el área de educación inicial, gestión de espacios y ambientes 

educativos, metodologías novedosas en gestión de espacios y ambientes educacionales y 

planificación-evaluación11. 

 

2.5. Definiciones éticas 

Para la realización de la monografía se harán entrevistas grabadas en formato 

audio y posteriormente desgrabadas para su análisis.  

Los datos recogidos sólo serán utilizados con fines académicos preservando la 

confidencialidad de los participantes. Se crearon códigos tales como “Maestra nivel 3”, 

“Maestra nivel 4” y “Maestra nivel 5” para las docentes e “Institución rincones”, 

“Institución ateliers”, “Institución experiencias” y “Institución multiespacios” para 

representar a las directoras con los respectivos centros educativos.  

Las respuestas de los participantes serán voluntarias y se firmará de ambas partes 

un documento12 que indique dicho consentimiento y la responsabilidad del investigador 

para difundir los resultados del presente estudio a quienes participaron una vez culmine.  

  

 El resúmen del capítulo metodológico se puede hallar en anexos Tabla N°10 “ 

Síntesis de aspectos metodológicos”, página 74. 

 
10 Ampliación de la muestra en anexos página 68 Tabla:Triangulación de datos. 
11 Ampliación de dimensiones: Relación entre dimensiones y técnicas de relevamiento, tablas en anexos 

página 68.  
12 Cartas consentimiento se encuentran en anexos página 71.  
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3. Capítulo 1 de análisis 

Percepciones de docentes de práctica y directores sobre el lugar que tiene la 

gestión de espacios y ambientes educativos en su propuesta de aula  

 

En esta sección se realizará un análisis sobre las percepciones13 que tienen las 

docentes de los distintos grados considerados y las directoras de cuatro diferentes centros 

educativos a la luz de los diversos autores desarrollados a lo largo del marco teórico. 

También se utilizarán los datos obtenidos de las observaciones14 realizadas en cuatro 

centros educativos y en las tres aulas docentes con el fin de brindar una mirada más 

abarcativa que contemple todas las posibles variables. 

Las dimensiones se construyen en base a las elaboradas en el apartado 

metodológico, estas son: Pedagogías activas en el área de educación inicial, gestión de 

espacios y ambientes educativos, metodologías innovadoras en gestión de espacios y 

ambientes educacionales y planificación-evaluación. 

 Al final del apartado se realizará un resumen de los hallazgos más relevantes.  

 

3.1. Pedagogías activas en el área de educación inicial 

Autores como  Rousseau (2004), Pestalozzi (1827) y Fullan (2018) sostienen  que 

la primera infancia es una etapa de la vida con sus características propias, siendo los 

mismos niños quienes deben aprender por sí mismos prosperando y colmando de manera 

natural las ansias de conocer el entorno, alejándose del autoritarismo adulto. Al vincular 

este aspecto teórico con las entrevistas, se visualiza esta conceptualización  en los dichos 

de las docentes y directoras ya que al preguntarles sobre el rol de los niños y su visión de 

la educación emergen respuestas que explican la importancia de que el niño sea el centro 

y esté en un lugar que disfrute, generando una relación de confianza y escucha emocional, 

con el objetivo de que se logre un ambiente físico y social propicio para el aprendizaje. 

 

“Pero lo qué sucede en otros lugares es cuando tú haces una pregunta y te 

contestan “sí, el niño es el centro” pero hay que tener mucho cuidado, el niño tiene que 

 
13 Las entrevistas completas se encuentran en anexos, a partir de la página 75  se hallarán las docentes y 

en la página 109  comienzan las de directoras.  
14 Las observaciones de las aulas docentes se encuentran en anexos a partir de la página 142  y las 

observaciones a las instituciones educativas inician en la página 153. 
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ser el centro pero real y no cortarlos a todos con la misma tijera. Por eso, esa mirada y 

esa escucha muy atenta de cada uno de ellos en particular para sacar su mayor potencial 

de cada uno de ellos y darles a cada uno de ellos lo que realmente necesitan en el preciso 

momento”. (Directora institución Experiencias) 

 

En relación al concepto de “libertad” planteado por Rousseau(2004) es interesante 

lo que explica la docente de nivel 5: 

“Entonces como que yo lo manejo así, no sé si me paro dentro de un modelo de 

aprendizaje, de enseñanza- aprendizaje, si no hay veces que uno va tomando según las 

características de cada niño. Porque no todos los niños aprenden igual y lo van a ir 

viendo ustedes, yo tengo 28 y los 28 aprenden diferentes, capaz que con un niño es más 

construcción de ir llevando de a poco a la actividad y hay otros niños que necesitas ser 

capaz de transmitir más la repetición o la memorización y con otros niños no. Entonces, 

según las características del niño, es el modelo de docentes. Yo creo que no soy una única 

docente o un único modelo en la clase”. (Docente Nivel 5)  

 

Cuando se refieren a la metodología de trabajo se constata una diferencia entre los 

discursos de las docentes, las maestras de nivel 3 y 4 plantean una postura crítica al hablar 

sobre su metodología de trabajo. La docente de nivel 5 explica que no se adhiere a ningún 

modelo puntual de enseñanza-aprendizaje y que utiliza todo tipo de herramientas de los 

diferentes modelos existentes para adecuarse a las necesidades de cada educando.  Al 

igual que la mayoría de las docentes, en las entrevistas que se realizaron a las directoras 

de las cuatro instituciones educativas todas expresaron una postura educacional crítica. 

Plantean que los docentes deben acompañar e intervenir en el aula pero en base a las 

necesidades de cada niño dentro del centro educativo.  

 

 “Obviamente me colocó en una postura de una didáctica crítica”. (Directora 

institución Rincones) 

 

“...de hecho no como lo venimos haciendo desde que somos chicos a través de la 

educación tradicional. Para mí eso está completamente obsoleto”. (Directora institución 

Experiencias) 
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Aquí vemos una diferencia en las metodologías de trabajo aplicadas, mientras que 

existe una mayoría de maestras y directoras que ven a la pedagogía crítica y/o activas 

como la mejor y única forma de enseñar, hay una minoría de docentes que no ven como 

obsoleto el hecho de aplicar algunos aspectos de otras pedagogías para que el niño 

aprenda dentro del aula.  

Otro aspecto que se diferencia de todas las docentes y de algunas directoras 

entrevistadas, es que dentro de las mismas pedagogías activas, dos se asocian a una 

corriente puntual como es el movimiento pedagógico Reggio Emilia. Otra minoría por el 

contrario, observan que apegarse a una sola corriente metodológica limita a hora de 

educar. 

“No nos casamos con ninguna pedagogía ya que eso te limita en lo que podés 

hacer o trabajar, tomamos de todas. Por momentos tenemos aspectos del constructivismo 

(tomamos la teoría del péndulo) y por momentos de otras”. (Directora institución 

Multiespacios) 

Por lo tanto, en relación al concepto de aprendizaje activo se registra un consenso 

entre las maestras y directoras al expresar en la entrevista que en base a las necesidades 

del niño se tienen que realizar las propuestas educativas, pero a este respecto una mayoría 

de docentes se paran dentro de una postura meramente crítica y otra minoría no duda en 

tomar estrategias de otras pedagogías si considera que el niño así lo requiere (como la 

repetición o la memorización). En cuanto a las directoras su postura pedagógica es 

totalmente crítica y/o activa pero la forma de ejercerla dista unas de las otras, las 

instituciones Ateliers y Experiencias se basan en algunas visiones pedagógicas 

específicas como las planteadas en Reggio Emilia (Malaguzzi 2021), mientras que las 

instituciones Rincones y Multiespacios toman algunos aspectos de diferentes 

movimientos o autores y los adaptan a sus instituciones educativas.  

 

3.2. Gestión del espacios y ambientes educativos 

En relación a esta dimensión, el análisis se realizará en base a 3 sub dimensiones: 

Conocimiento previo en la gestión de espacios y ambientes,  gestión del espacio educativo 

y gestión del ambiente educacional.  

 

Conocimientos previos en la gestión de espacios y ambientes 
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En relación a este punto las docentes y directoras señalan diferentes percepciones 

que se reunieron en dos grupos.  Por un lado las docentes de nivel 3 y 5 señalan que lo 

aprendido a este respecto fue como estudiantes, pero en el caso de la maestra de nivel 3 

fue mediante su práctica (no a través de materias específicas dentro de la carrera) y la 

maestra de nivel 5 expresa que solo aprendió de manera teórica pero cuando realizó la 

especificación de inicial (no al estudiar la carrera de magisterio común).  

Por otro lado las docentes de nivel 4 y la mayoría de las directoras señalan a este 

respecto que no tuvieron ningún tipo de formación previa al recibirse con referencia a la 

gestión del espacio o ambiente. Todos los conocimientos adquiridos fueron mediante 

cursos extracurriculares o a través de la experiencia laboral en diferentes centros 

educativos15 

 

Marcelo y Villant (2018) afirma que la calidad de la formación de los docentes y 

su enseñanza es un factor decisivo para alcanzar las mejoras educativas pero que el 

problema de la formación hoy en día es que: 

 

“Se continúan aplicando enfoques culturales curriculares, organizativos y prácticos que, 

si bien alguna vez funcionaron, hoy en día han dejado de tener valor (..) la formación 

docente requiere enfoques innovadores, evolutivos y a menudo disruptivos. Estos 

enfoques ya existen en muchas partes, pero hay que descubrirlos y promoverlos”. 

(Marcelo y Vaillant, 2018, p.5) 

 

Por lo tanto, en base a los datos obtenidos en las entrevistas a docentes y directoras 

se registra una falta de formación al momento de cursar la carrera en gestión de espacios 

y ambientes educativos, aspecto que debe mejorarse según Marcelo y Villant (2018) para 

lograr alcanzar mejoras en el área de la educación con enfoques nuevos o que ya existen 

pero necesitan ser difundidos. 

 

Gestión del espacio educativo 

Como menciona Pitluk (2013) se tienen que pensar espacios luminosos, flexibles 

y a merced de las necesidades educativas de los alumnos. A este respecto, las tres docentes 

y cuatro directoras en líneas generales expresan pensamientos que están bajo este 

 
15 En anexos página 168 se podrá encontrar mayor información en la tabla titulada“Experiencias previas 

en la formación de espacios y ambientes educativos”. 
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concepto, mencionan que el espacio debe ser visto como un recurso, por ello se planifica 

y tiene que estar ordenado y limpio. 

 

“Tienen que ser primero pensados para el niño y no para la comodidad del adulto”. 

(Docente, nivel 3) 

Lo manifestado va en concordancia con el pensamiento de Montessori (1994) 

cuando expresa que se debe generar un entorno al tamaño del niño con el mobiliario. 

Todas las instituciones cumplen con este punto, tienen mesas y sillas adecuadas para los 

niños, baños de su tamaño y estanterías en donde casi todo está a su disponibilidad. 

Además los materiales están a su alcance (solo algunos pocos no lo están y es por una 

cuestión de seguridad como por ejemplo el punzón). En relación a la higiene, a partir de 

los datos obtenidos en la observación se registra en algunos salones una especial limpieza 

y orden, coincide que son todos los que poseen auxiliar (docente o de limpieza) en todo 

el horario de clase. Una mayoría de salones tienen carteleras acorde a lo trabajado 

actualmente y los objetos justos y necesarios para que los niños pudieran interactuar sin 

generar incomodidad visual.  

Lo mencionado va en concordancia con la corriente pedagógica Reggio Emilia, 

ya que busca crear espacios propicios para el aprendizaje y no solamente adornarlo de 

manera estética, busca que cada elemento colocado cumpla una función educativa que 

incentive al aprendizaje o al juego.  

Algunas docentes y directoras hablan en la entrevista sobre la importancia de 

utilizar todo el espacio “Yo escribo en los azulejos, uso todo el espacio” (Docente Nivel 

4). 

Pero al momento que se realizó la observación de las aulas y las instituciones, se 

registró que la totalidad de las docentes y una minoría de jardines no utilizan ni puertas, 

ni techo. Por lo tanto, como menciona Pitluk (2013) observamos en algunos jardines 

espacios poco aprovechados.  

“Un pasillo puede ser un espacio muy creativo y lo puedo tomar como una 

estrategia didáctica y trabajar determinadas cosas, intercambiar salones con otros 

docentes, el patio ni que hablar. Eso es un poco a gestionar, ser creativo con el espacio 

y poder transformar lo que existe”. (Directora institución Ateliers) 
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Destacamos que la totalidad de directoras y docentes mencionan la importancia 

de flexibilizar los espacios y no quedarse solamente con el salón de clase como único 

lugar para realizar actividades al igual que el movimiento Reggio Emilia, el cual plantea 

que todos los espacios deben ser utilizados en las instituciones y se debe pensar en cómo 

gestionarlos incluso antes de cada actividad lúdica pensados.  

A veces las situaciones que se vivencian en la cotidianeidad de la educación distan 

de las que soñamos (Pitluk 2018) y esto fue registrado durante la entrevista en la clase de 

nivel 5. Los datos arrojados en la observación del aula reflejan gran cantidad de cartelería, 

varias de ellas rayadas o rotas, dichos datos se compararon con lo expresado por la 

maestra en la entrevista y se registró que es debido a que tiene una integración y no cuenta 

con una auxiliar (o acompañante para el niño) en la clase para que colabore.  

 

 “Pero me pasó que también tenía que atender esta situación de que me requería 

mi presencia, a veces los ideales no existen y uno va tratando de adecuar todos los 

recursos que tiene”. (Maestra nivel 5) 

La escritora Briceño  (2021) especializada en dificultades de aprendizaje señala 

que tener un equipo multidisciplinar en las instituciones es fundamental para la mejora 

educativa de los alumnos.  Este punto también fue observado en las instituciones privadas 

y los resultados arrojados manifestaron que en todas ellas poseían un equipo especializado 

de auxiliares, técnicas y otros profesionales que colaboraban en la tarea educativa a diario 

y esto generaba como consecuencia que las integraciones estuvieran mejor atendidas y 

por ende, a los niños se los observa con una postura de relajación y disfrute.  

En este punto del análisis se registró como docentes y directoras destacan la 

importancia de crear espacios a la medida de los niños, aspectos que fueron comprobados 

en la observación de los salones. También se dio cuenta que hay espacios 

desaprovechados y falta de equipos multidisciplinares en una minoría de instituciones (la 

cual es la única de orígen público). 

 

Gestión del ambiente educacional 

A lo largo de las entrevistas la totalidad de las docentes y directoras reflejaron con 

sus palabras como el ambiente va más allá de los objetos, abarcando también lo no visible 
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que es el vínculo con los niños a través del afecto y la contención, tanto en palabras como 

en el lenguaje no verbal. 

 

“Ahí es más amplio, el ambiente es el espacio y las personas que estamos ahí y el 

ambiente educativo tiene que tener mucho de afecto y de contención, especialmente en 

las etapas más chicas, que estamos en nivel 3 y en primera infancia”. (Docente Nivel 3) 

 “Implica todo, el ambiente tiene que ver con los vínculos cómo se establecen. 

Tiene que ver si el clima institucional áulico es favorable o no es favorecedor de un 

ambiente de aprendizaje para el niño (...)”. (Directora institución Rincones) 

 

De igual manera, Vecchi (2013) en el marco teórico de este trabajo sostiene que 

el ambiente expresa ideas, no solo sobre el espacio sino sobre las personas que lo habitan 

y sus interacciones. El autor destaca la importancia de construir ambientes amenos ya que 

se los considera un reflejo del bienestar físico y mental de  las personas.  

 

“Mover las mesas, trabajo mucho con el tema del clima, de las luces. Por ejemplo, 

de apagar y prender las luces para crear un clima más cálido, de poner una música más 

suave cuando necesito que descansen”. (Maestra Nivel 5) 

 

“(...)la música es importante, por ejemplo, en los pasillos tenemos música para 

ambientar”. (Directora institución multiespacios) 

 

También se destaca que algunas docentes y directoras expresan la importancia de 

generar el clima adecuado con la luz o la música, aspectos esenciales en la formación ya 

que los niños al ser seres subjetivos realizan una lectura multisensorial de los lugares en 

donde aspectos visibles como no visibles son importantes de tener en cuenta por los 

docentes.(Vecchi, 2013). A este respecto, cuando se realizó la observación de todas las 

instituciones y clases, se dio cuenta que cada elemento colocado no era meramente 

estético sino que además incentivaba al aprendizaje o al juego, los cuales son importantes 

a la hora de buscar y crear ambientes lúdicos. Pero en ese momento, solo en una 

institución se pudo observar la utilización de la música.  

 

En este ítem se concluyó que la totalidad de docentes y directoras dieron cuenta 

que el ambiente implica más que el mobiliario utilizado en los espacios, también abarca 
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la organización estética de los mismos, luces, sonidos y aromas utilizados. Incluso el 

ambiente se construye mediante el lenguaje verbal y no verbal que emiten los 

profesionales de la institución. Todos los puntos mencionados logran crear un clima 

institucional que trasmite ideas y conceptos a los educandos, los cuales influyen 

posteriormente en la calidad de su aprendizaje. 

 

3.3. Metodologías innovadoras en gestión de espacios y ambientes educacionales  

Los datos recabados en las entrevistas a las docentes y directoras de las 

instituciones educativas muestran que la totalidad de ellas marcaron la importancia del 

juego para el desarrollo de los niños. Pero al momento de preguntarles por los 

provocadores como estratégia lúdica y educativa, la totalidad de docente repreguntaron 

que significaba dicho concepto. Luego de hacerles una breve explicación o repreguntar 

el concepto, expresaron que lo conocían con nombres similares como por ejemplo: 

disparadores. Si bien este concepto familiar ya que en ambos casos se busca sorprender y 

desafíar a los alumnos, los provocadores son más abarcativos y complejos como se dio 

nota en el marco teórico de este trabajo.  

“A mi por ejemplo las cajas mágicas me encantan. Eso de llevar una caja y que 

ellos tengan que adivinar qué hay adentro”. (Maestra nivel 4) 

El disparador puede ser un elemento solo, como ellas mencionaron: una caja 

sorpresa, imágenes,un títere,etc. El provocador por su parte está familiarizado con la 

ambientación de un espacio adaptándolo a las necesidades cognitivas de los educandos. 

Al realizar las entrevistas a las directoras notamos que muchas de ellas visualizan de esta 

manera a los disparadores, un ejemplo de ello: 

 

“Por ejemplo, el nido(clase nivel 1 año), en la clase del fondo un día las chicas 

lo que prepararon es un sector todo con arena pero no es que pone en la arena así nomás, 

sino que realmente la ponen estéticamente de una manera agradable y linda a la vista, 

cosa de que las niños cuando lleguen se sorprendan y quieran estar ahí y participar de 

eso quisieron, por eso las metas dedican mucho tiempo en lo estético. Y después en un 

sector pusieron esa arena y en otro sector que era la época del otoño, (...) y prepararon, 

ambientaron toda la clase,todo un circuito que era como un mandala con hojas. 
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Entonces, le pusieron una música muy linda, relajante y los chicos cuando iban entrando 

se iban encontrando con ese ambiente que los invitaba a jugar y socializar. A través de 

eso, tú estás haciendo un montón de nociones y de trabajar con todo lo que implica los 

sentidos.” (Directora institución Experiencias) 

El concepto expresado por la directora del Jardín Experiencias, va en 

concordancia con lo que explica la escritora Ángel (2021) la cual explica que los 

provocadores son actividades no dirigidas por el adulto, es el niño que tiene la libertad de 

jugar y descubrir por él mismo los objetos como considere previamente colocados en el 

espacio. Igualmente, planteos que realizan las docentes sobre cómo se debe estimular a 

los niños resultan interesantes, como por ejemplo: 

 

“A veces uno se preocupa mucho de los recursos, de traer muchas cosas y a veces 

solo con un juegos de voz y ellos se entusiasman con eso. Está bueno pensar cuál va a 

ser el disparador o provocador. Pero en mi experiencia también uno con los años vas 

obteniendo más recursos,  yo soy mucho de jugar con la voz, elijo un objeto por año, por 

ejemplo, la pelota saltarina.”. (Docente Nivel 5) 

Si bien es muy acertado tener sus dichos presentes, ya que estimular con la voz y 

utilizar solo la imaginación en una actividad (sin elementos) potencia aspectos 

importantes como la curiosidad, la capacidad creadora y la fantasía, también realizar 

distintas provocaciones genera que el papel protagónico lo tenga el educando y no el 

docente, aspecto fundamental en las pedagogías activas. Además, presentar variedad de 

elementos y juegos por intermedio de las provocaciones, brinda la posibilidad que los 

niños expresen con su actitud y postura corporal lo que desean seguir aprendiendo o que 

aspectos son importantes fortalecer. El docente al tener un papel secundario puede lograr 

registrar todos los datos brindados por el niño en el transcurso de la propuesta.   

 

En cuanto al uso de rincones como propuesta educativa algunas docentes explican 

que:    

“Son un espacio en el que los puedo "ver ser". Porque el rincón si bien yo lo 

armo, lo estructuro para ciertas cosas. Lo clasifíco para cierta cosa, es un lugar donde 

ellos se sienten realmente libres”. (Docente nivel 4) 
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La mayoría de las docentes y algunas directoras, mencionan que la metodología 

de trabajo por rincones hace que los niños se sientan más libres, ya que como maestros 

no están interactuando tanto con ellos y son los propios niños los que poseen un papel 

protagónico. Esto deja entrever actitudes, formas de resolver conflictos y situaciones las 

cuales suceden en su vida diaria en el hogar (sus experiencias previas) que quizá en otros 

momentos los maestros no lo podrían contemplar. Pero a este respecto, otras instituciones 

han decidido no trabajar con rincones o los gestionan de una forma diferente. 

 

“Nosotros acá no tenemos rincones, o sea, están los rincones, pero no son 

estáticos. Les llamamos como centros de exploración, no son rincones en sí, son como 

centro de exploración que van mutando de acuerdo a los proyectos que suceden en la 

clase”. (Directora institución Experiencias) 

 

“Yo en su momento trabajé y tenía el momento de rincones. La típica, media hora 

a la entrada jugar en los rincones, después ordenamos y empezamos con el encuentro 

inicial y seguir. También hay otras maestras que lo usaban al cierre de la jornada, otras 

en algún momento o si estamos trabajando en talleres, bueno el que terminó andá a un 

rincón”. (Directora institución provocadores) 

 

Los datos muestran que muchas veces esta no utilización de los rincones acude a 

conceptos erróneos que poseen los docentes, según afirma  Ganaza(2001) no todo el 

mundo entiende lo mismo por rincones ya que en muchas instancias se los trabaja como 

un premio cuando se finaliza una actividad, cuando sobra un tiempo determinado en el 

aula o se lo confunde con la realización de un taller. En ninguno de esos casos se estaría 

realmente trabajando por rincones ya que es una práctica que se sustenta en el 

constructivismo social y por lo tanto es imprescindible ofrecer a los pequeños uno o varios 

escenarios lúdicos planificados, destacados e interesantes en donde los niños aprendan 

por sí solos en la interacción con los objetos y sus pares.  

 

“Por ejemplo, yo veía que en las distintas salas no todos los docentes manejaban 

el trabajo en rincones de la misma manera, que había algunos que estaban trabajando 

muy bien los rincones, pero en algunos casos el rincón era como el espacio donde en el 

tiempo libre el niño iba. No había una intervención tan planificada del docente, entonces 

eso implica además de intervenir con ese docente, implica a nivel institucional”. 
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(Directora institución Rincones) 

 

Los datos obtenidos en este apartado dan cuenta que en el uso de provocadores 

aún muchas docentes no poseen un conocimiento abarcativo de la temática (sí una 

mayoría de directoras) pero por el contrario sí tienen gran conocimiento de la gestión de 

espacios y ambientes por rincones. Por su parte, una mayoría de directoras poseen un 

concepto erróneo de lo que son los rincones poniendo por lo tanto a este dato hallado 

como un factor clave en la declinación de su uso.  

 

 

3.4. Planificación-Evaluación  

 

 En cuanto los provocadores, los datos arrojados en las entrevistas realizadas a las 

directoras dejaron ver que en una mayoría de los casos su planificación es semanal o 

mensual y se realiza a través de reuniones de equipo en donde participa también el 

personal especializado como apoyo constante (ej: atelierista). La realización de la 

provocación se da una o dos veces en el correr de la semana o diariamente dependiendo 

el centro educativo (el horario en el que se realiza es muy diverso, varía del grupo o 

horarios escolares de cada centro) y su duración siempre depende del interés que 

manifieste el niño, puede ser de desde 5 minutos hasta 40 aproximadamente.  

 

En cuanto a la planificación y organización de rincones, las docentes explicaron 

en la siguiente tabla que se mostrará a continuación:  

 

Tabla N°12.  Planificación y organización de rincones  

 Maestra Nivel 3 Maestra Nivel 4 Maestra Nivel 5 

Días  1 vez a la semana al 

inicio de la jornada 

2 veces a la semana al 

inicio de la jornada.  

Actualmente no posee 

día fijo 

Frecuencia 30-40 minutos 30 minutos 20-25 minutos 

Fuente: Elaboración propia basada en las entrevistas realizadas 

La docente de Nivel 3, explica que no sectoriza los rincones ya que en la vida 

cotidiana las personas no le da de comer a su bebé un día y al otro le cocina, son procesos 
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que se dan simultáneamente, por lo tanto trabaja todos los rincones el mismo día, todos 

los niños pueden utilizar  todo (no le gusta organizar grupos por colores o etc) y los 

objetos se pueden mover de un lugar a otro.  

 

 La maestra de Nivel 4, por el contrario que la docente anterior, tiene grupos 

organizados por colores con el fin de que todos los niños conozcan todos los rincones. 

Menciona que en su clase tenía niñas que no querían jugar con autitos o niños que no 

querían ir a la cocinita. Por lo tanto, decidió que de dos días de la semana, uno fuera ella 

quien elegía los grupos en cada rincón y otro fueran ellos mismos quienes lo eligieran. 

En su caso explica que intenta no mezclar los elementos entre rincones, salvo casos 

puntuales y con consulta previa del niño hacia ella.  

 

 A diferencia de nivel 3 y 4 la docente de nivel 5 no trabaja todos los rincones un 

mismo día, sino algunos (o solo uno) y no permite que los objetos se mezclen con otros 

rincones o que sea en otro lugar. Indica que lo hace para inculcarles la importancia del 

órden de los materiales y respetar reglas y espacios. “No existe una organización por 

rincones que se pueda considerar modélica o ideal, cada docente ha de buscar la más 

adecuada para las características de su grupo y sus condiciones materiales concretas” 

(Revista digital para profesionales de la enseñanza, 2010, p. S/p) 

 

Como menciona la revista digital para profesionales de la enseñanza (Andalucía 

2010), no existe una planificación y organización ideal para el tiempo y días que se deben 

utilizar los rincones o provocadores. Por lo tanto, es el docente quien tiene que adecuarse 

a los márgenes atencionales y rutinas de los alumnos de su clase.  

 

En cuanto a la evaluación de rincones y/o provocadores Ganaza (2001) señala que 

esta se debe realizar en forma periódica con el objetivo de crear mejores distribuciones, 

espacios, planificación e intervención.  Cuando se analizan las entrevistas de docentes y 

directoras se visibiliza que el concepto mencionado por el autor va en concordancia con 

sus percepciones, la evaluación en el momento que la acción sucede les permite detectar 

cuales son las modificaciones que deben realizar al planificar la próxima jornada 

didáctica.  A este respecto, se presenta en anexo página 168 la siguiente tabla 

comparativa: tabla N°13 “Evaluación de rincones y/o provocadores por parte de las 

instituciones” en donde las directoras detallan cómo realizan sus evaluaciones.  
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En el caso de las docentes de nivel 3 y 5 expresaron que tienen cierta guía de 

criterios para evaluar, Pruaño (2015) menciona la importancia de esto al explicar que no 

solamente hay que tener en cuenta los objetivos logrados sino el proceso, como hizo el 

pequeño para resolverlo y de qué manera.  

 

 Otro aspecto importante que menciona Ganaza (2001) es que hay diferentes 

maneras de evaluar. La observación es una de ellas pero también existen otras como por 

ejemplo el diálogo con los mismos pequeños o el registro escrito. A este respecto, una 

mayoría de directoras y una minoría de docentes realizan registros escritos específicos de 

rincones o provocadores. La maestra de nivel 3 expresa que lo realiza cada seis meses y 

la docente de nivel 4 menciona que al trabajar el rincón como un recurso más dentro de 

las unidades y secuencias las evalúa dentro de ellas (no registra evaluación específica del 

rincón sino de toda la unidad en general). Las directoras por su parte mencionan que sus 

registros son cada vez que la provocación se produce (pueden ser escritos, videos o fotos) 

 

Como se refleja en este tema, el abordaje de una planificación y evaluación 

formativa es fundamental para lograr un uso acertado de rincones y provocadores como 

metodologías que gestionan los espacios y ambientes. Pero en el caso de la planificación 

se manifiesta la complejidad de la temática ya que no hay una forma específica de hacerlo, 

varía según las necesidades institucionales,de docentes y alumnos. En cuanto a la 

evaluación se constata que hay gran uso de la herramienta observatoria pero escasez de 

instrumentos de registro escrito, oral y fotográfico en la mayoría de docentes.   

 

Resumen del capítulo 

A lo largo de este apartado se hallaron puntos de encuentro y diferencias entre 

directoras y docentes en cuanto a las pedagogías activas. Se registró una escasa formación 

en gestión de espacios y ambientes educativos en la carrera docente y falta de equipos 

multidisciplinares en los centros educativos de orden público. Además se observaron 

lugares acorde a las medidas de los educandos pero poco aprovechados (espacios sin el 

uso de paredes o techos y ambientes sin música). Se destacó en líneas generales un mayor 

conocimiento en el uso de provocadores por parte de las directoras y mejor 

conceptualización de rincones por parte de las maestras. Finalmente, en el caso de la 

planificación se manifiesta la complejidad de la temática al no hallar una manera 
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específica de hacerlo (variando según las necesidades de instituciones, docentes y 

alumnos) y en la evaluación se constata que hay gran uso de la herramienta observatoria 

pero escasos de instrumentos de registro escrito o oral. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Capítulo 2 de análisis 

Análisis comparativo de cuatro centros de enseñanza en la zona 

metropolitana en los que se prioriza la gestión de espacios y ambientes 

educativos.  

 
16  Para mayor información ir a anexos pg 169 tabla N°14 “ Síntesis del capítulo 1 de análisis. 
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En este apartado se encontrará en principio una breve descripción de cuatros 

centros educativos, posteriormente se realizará una comparación de sus experiencias en 

base a las 4 dimensiones trabajadas en el marco teórico de investigación: Pedagogías 

activas en el área de educación inicial, gestión de espacios y ambientes educativos, 

metodologías innovadoras en gestión de espacios y ambientes educacionales y 

planificación-evaluación. Finalmente se hará un resumen de los hallazgos arribados.  

 

Breve presentación de los centros 

En la presente sección se mostrará la siguiente imagen la cual simboliza cada 

institución educativa con sus principales características buscando generar un contexto al 

análisis que se realizará a continuación.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Pedagogías activas en el área de educación inicial 

En relación a la infancia, el Marco Curricular (2014) señala que la infancia hoy 

en día es vista como una etapa crucial en la vida de los niños, en donde el hogar es el 

primer agente socializador y la escuela debería ser la mejor aliada de las familias para 

 
17 Se amplía información institucional en anexos página 171, tabla N°15 “Cuadro resumen de las 

principales características de los centros”. Tanto las imágenes representativas como los nombres de las 

instituciones educativas fueron seleccionadas por el investigador en base a las entrevistas y observaciones 

realizadas. 
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desarrollar todo el potencial de los educandos. Como indica Pitluk (2018) ahora se 

observa a la educación como un bien social, un derecho del niño desde su nacimiento, y 

en las cuatro instituciones se observa este punto muy presente.  

“Sí cambió mucho, cambió el rol del docente, la imagen del niño y por ende, 

también tiene que cambiar los contenidos y los objetivos que queremos”. (Directora 

institución Ateliers) 

En todos los casos mencionaron primeramente, como hoy por hoy el niño debe 

ser el protagonista en la educación y los docentes deben tener una escucha atenta a ellos 

para darles lo que necesitan. Pero además, explicaron la importancia de involucrar a las 

familias para lograr que el aprendizaje sea significativo y de calidad.  

En el caso de la directora del jardín Rincones explicó que para brindarle a los 

niños nuevas experiencias se necesita tener un conocimiento profundo de ellos con su 

entorno físico y familiar. En el caso de la directora del jardín Ateliers expresó como antes 

de la pandemia abrían las puertas del colegio a diario para que las familias participaran 

activamente de las propuestas que les brindaban a sus hijos y que están deseando volver 

a implementarlo en cuanto puedan ya que era muy beneficioso. También la directora de 

la institución Experiencias habló cómo continúan teniendo el vínculo con las familias a 

través de una comunicación estrecha con ellas (a pesar de la pandemia), teniéndolos al 

tanto constantemente de todo los ateliers que hacen con los niños y cómo las familias 

disfrutan de los maravillosos resultados que observan.  

A diferencia de las docentes que solo una minoría mencionó a las familias, la 

mayoría de las directoras destaca el vínculo con las familias y su participación en la 

institución como fundamental para el aprendizaje activo de los niños. También la 

totalidad de las directoras mencionan que dentro del trabajo colaborativo es fundamental 

el diálogo entre docentes.  

Tabla N°16. Opinión de las directoras sobre el trabajo colaborativo  

 

Institución 

Rincones 

“Hay una continuidad en su trayectoria y la única manera de tomar al niño de 

manera integral es teniendo en cuenta la trayectoria y esa continuidad. El diálogo 

a nivel institucional es fundamental para tomar a ese niño integralmente.” 
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Institución 

Ateliers 

“Eso también nos ayudamos mucho entre todas, el tema del trabajo en equipo es 

fundamental. Obviamente lo que falta acá es tiempo de reuniones, porque viste, 

claro, no trabajan sólo cuatro horas de mañana, se van corriendo a otro jardín, 

otras escuelas y las que vienen de la tarde vienen de otra escuela” 

 

Institución 

Experiencias 

 “Yo cuando entrevisto sé perfectamente quién sí, quién no y bueno, vamos 

haciendo esto en conjunto. Para mí esto es un trabajo en equipo al cien por cien. 

Por más que yo sea la dueña y la directora, acá no hay jerarquías, acá lo vamos 

haciendo entre todos. Eso para mí es lo más importante también.” 

 

Institución 

Multiespacios 

“También buscamos el trabajo colaborativo entre todos. Por ejemplo si observás 

las clases no se distingue cuál es la maestra y cuales son las ayudantes, todas 

están vestidas igual y además todas trabajan en todo momento con los niños, las 

auxiliares no pretendemos que solo corten papelitos y armen carpetas.”  

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas 

 

Otro aspecto destacado que coincidieron las directoras es la importancia del 

trabajo en equipo, como indica Antúnez (1994) para brindar a los alumnos una educación 

de calidad se exige tener ciertos planteamientos comunes basados en la colaboración entre 

docentes. Para lograr dicho trabajo en equipo, en varias instituciones mencionaron a las 

reuniones de coordinación como claves, un momento en donde se proponen: apoyarse y 

ayudarse entre colegas, homogeneizar conceptos importantes y planificar las próximas 

actividades en base a los intereses que manifiestan los pequeños. Es tan relevante para las 

instituciones poder alcanzar una misma visión pedagógica que algunas optaron por buscar 

desde el inicio docentes con ciertas características puntuales para formar parte del equipo 

laboral.  

“Busco que sean docentes que quieran el cambio, que consideran realmente que 

se necesita hacer un cambio en la educación y que no debemos seguir educando como lo 

veníamos haciendo, como lo hacíamos antes”. (Directora institución Experiencias) 

En cambio en otros centros educativos optaron por adaptar el equipo de trabajo 

existente a esta nueva manera de trabajar con los niños, manifestando que en algunos 

casos hubo que abordar la resistencia por parte de los maestros y en otros casos fue 
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necesario acercarles material desde cero para que su equipo de trabajo tenga una visión 

armónica.  

  “Sí, hacemos reuniones de equipo seguido para ver cómo están trabajando y 

como ayudarnos para continuar avanzando, además también es el momento donde nos 

conocemos más y nos abrimos, donde salen conversaciones que en otros momentos no. 

No solo lo tomamos como tiempo para trabajar sino para unirnos como equipo”. 

(Directora institución Multiespacios) 

 

Por lo tanto, en este subtema se observó como las directoras de las 4 instituciones 

poseen una visión más global que las docentes en cuanto al aprendizaje activo ya que 

entre los aspectos imprescindibles que destacaron para un aprendizaje de calidad fue: 

tener un vínculo comunicativo con las familias de los educandos y trabajar en equipo con 

el cuerpo docente a través de homogeneizar conceptos, planificar en conjunto y generar 

espacios seglares de diálogo.  

 

4.2. Gestión de espacios y ambientes educativos 

Como indica Rinaldi (1998) a lo largo de la historia se ve reflejado como no se ha 

pensado verdaderamente la manera de hacer una escuela, ya que la arquitectura de la 

misma no puede ser solamente un ensamblaje de espacios, implica una visión filosófica 

de ver a la educación y una búsqueda común entre pedagogía, arquitectura, sociología y 

antropología. A este respecto, a continuación se presentará un cuadro comparativo que 

trata dicha temática: 

 

Tabla N°17. Aspectos destacados del espacio en los centros  

 Institución 

Rincones 

Institución 

Ateliers 

Institución 

Experiencias 

Institución 

Multiespacios 

Arquitectura Espacios acordes. Espacios 

pequeños . 

Algunos salones 

amplios y otros 

pequeños  

Espacios amplios.  

Atención a la 

diversidad 

Sistema de rampas 

y juegos patio 

Algunas rampas  No rampas  Sistema de rampas  
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Iluminación  Buena iluminación 

natural y artificial.  

Buena 

iluminación 

natural y artificial  

Excelente 

iluminación 

natural (amplios 

ventanales) y 

artificial  

Excelente 

iluminación 

natural (clases 

totalmente 

vidriadas) y 

artificial 

Mobiliario Acorde al tamaño 

del niño y 

accesible 

Acorde al tamaño 

del niño y 

accesible 

Acorde al tamaño 

del niño y 

accesible 

Acorde al tamaño 

del niño y 

accesible 

Fuente: Elaboración propia basada en la observación  

 

 El diálogo pedagógico y arquitectónico cuando no ocurre desde el inicio da como 

resultado espacios que se ven pequeños para la cantidad de educandos como sucede en la 

institución Ateliers, o inadecuada orientación solar como se observa en la institución 

Rincones (los cuales poseen grandes ventanas pero tienen que estar ciertas horas tapadas 

porque el sol encandila a niños y docentes). Incluso incoherencias, como por ejemplo un 

aspecto que destacan la mayoría de las directoras es que las pedagogías activas son una 

excelente forma de trabajo inclusiva pero luego en la infraestructura de la institución no 

se ve reflejado lo mismo que se pretende ya que hay escaleras para ir al segundo piso o 

no cuentan con juegos inclusivos en el patio de recreo, etc.  

 

Igualmente se observó una gran innovación en el jardín Multiespacios, con 

salones totalmente vidriados que no poseían puerta de entrada ni salida. Las clases no 

tenían una dirección o un sentido específico ya que no había escritorio docentes ni un 

pizarrón que marcará la orientación. Los pizarrones estaban distribuidos en toda la clase 

y también cumplían la función de ser las puertas corredizas de grandes armarios, las mesas 

de los pequeños en forma circular estaban distribuidas en todo el espacio permitiendo un 

flujo de aire entre cada sector.  

 

En cuanto a la gestión del ambiente a continuación se presenta una tabla 

comparativa que indica algunos aspectos destacados a analizar: 

Tabla N°18 Aspectos destacados del ambiente en los centros 
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 Institución 

Rincones 

Institución 

Ateliers 

Institución 

Experiencias 

Institución 

Multiespacios 

Visual Colores neutros y 

fuertes.   

Algunos salones 

poseen en el techo 

problemas de 

humedad.  

Colores neutros  Colores neutros Colores neutros  

Cartelería En algunos salones 

adecuada y en 

otros excesiva. 

En algunos salones 

adecuada en otros 

excesiva  

Adecuada en 

algunos salones y 

escasa en otros 

Adecuada 

Sonoro No No No Música en los 

pasillos 

Aromático Ningún aroma 

particular.  

Ningún aroma 

particular.  

Ningún aroma 

particular.  

Ningún aroma 

particular.  

Tacto No se visualiza  Sí, en algunos 

lugares 

Sí  No se visualiza 

Se 

gestiona 

Paredes Techo, paredes, 

puertas y piso 

Techo, paredes y 

piso 

Techo, paredes y 

puertas 

Fuente: Elaboración propia en base a las observaciones de los centro 

 

Como se abordó en el capítulo uno de análisis la gestión del ambiente es más 

abarcativa, enmarca distintos aspectos sensoriales que generan en las personas diferentes 

ideas y emociones. En cuanto a los colores se observa que solo el jardín Rincones posee 

tonos vivos como verdes, naranjas o rojos y el resto tiene como paleta predominante los 

colores neutros con elementos naturales. Esto se debe a que están bajo la influencia de 

ciertos autores en detrimento de otros, como por ejemplo Loris Malaguzzi (2021) que 

como impulsor del movimiento Reggio Emilia, propone que los ambientes deben ser 

neutrales y que es el propio niño el cual tiene que ponerle el color con sus trabajos 

realizados a lo largo del año. Las obras colocadas en ese ambiente deben ser un reflejo de 

lo trabajado en el momento y esa es la clave para que sea considerado útil y no mera 

decoración, se destaca que en los salones de las cuatro instituciones se cumple dicho 

punto. 

 

“(...) hacemos muy neutro, el color, muy neutro y el color lo va a poner el trabajo 

del niño, entonces los colores cambian muchísimo. Por ejemplo, teníamos percheritos 

con dibujitos del osito Mikey, no sé, por decir algo y ahora no, todo neutro, todo madera, 
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sin ningún elemento que ya vaya a sesgar la idea del niño y la imaginación del niño. Y si 

tenemos que hacer algo, ese grupo lo hace de esta manera el cartel de la puerta y otros 

de otra manera y tá. Cada clase tiene su identidad, es un poco eso, esto del ambiente te 

da la identidad”. (Directora Institución Ateliers) 

 

“Lo que pasa que va a ser algo útil si vos lo vas a hacer acorde y en sintonía, de 

la mano con lo que va sucediendo en la clase, sino sí es decoración. Si vos estás inmerso 

en los proyectos que está sucediendo en la clase con los niños, vas a ir provocando y 

generando los espacios acorde a lo que va sucediendo. Y ahí ya deja de ser una 

decoración simplemente y estéticamente lindo”. (Directora Institución Experiencias) 

 

En todos los casos las directoras mencionaron que el espacio debía transmitir 

calidez y que los pequeños se tenían que sentir a gusto, por ello lo estético forma parte 

importante en este ambiente. De aquí la relevancia que las cantidades de materiales y 

cartelería sean las adecuadas y que al momento de colocarlos, no sólo se utilicen las 

paredes sino que se gestionen otras superficies como techo,puertas y pisos, en este aspecto 

los datos arrojados en la observación muestran que una mayoría de centros lo tienen 

presente.  

También poner detalle en que los objetos transmitan sensaciones o la música 

despierte emociones son esenciales para crear un ambiente propicio de aprendizaje y en 

pocas instituciones se vió esto presente. Como indica Manes (2015) la música se escucha 

desde antes de nacer (por ejemplo el corazón de la madre) y desde que los niños son 

pequeños las melodías suaves les producen relajación.  Otro aspecto destacado es la 

importancia del estado de los espacios porque también influyen en generar el clima del 

ambiente y a este respecto una minoría de las instituciones presentó problemas de 

humedades en sus instalaciones.  

Al analizar todas las instituciones se ven fortalezas y debilidades, en cuanto a la 

gestión del espacio se notaron incongruencias al observar lugares que no estaban aptos 

para la inclusión o salones con inconvenientes de iluminación, pero también se 

examinaron espacios edilicios totalmente innovadores.  Por su parte, en la gestión de 

ambientes se registraron diferencias de colores en paredes y mobiliario dependiendo de 

la influencia pedagógica que poseía cada centro. A nivel general se encontraron salones 

en buen estado y con una cantidad suficiente de materiales pero se dio cuenta de una falta 

de texturas y sonidos, elementos que ayudan a crear el clima de la sala.  
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4.3. Metodologías innovadoras en gestión de espacios y ambientes educacionales  

 

 Como se analizó  en el capítulo 1 del presente trabajo, cada institución utiliza su 

propia metodología en cuanto a innovación de espacios y ambientes18 y aunque algunas 

tienen más puntos en común que otras hay un aspecto esencial que todas pretenden, 

generar situaciones óptimas para el desarrollo de los niños. 

 

“Y son valiosos porque son espacios donde el niño de alguna manera está 

dirigiendo y ahí está la participación de las necesidades y es brindar un espacio para 

eso, para el desarrollo de cada niño.En realidad es un desarrollo que no es individual, 

en la educación  nada lo es, si bien los procesos son internos siempre se aprende con 

otros y ese rincón es un espacio donde el niño interactúa mucho con los compañeros”. 

(Directora Institución Rincones) 

 

“Hacemos más énfasis en el proceso que en el resultado, por ejemplo ahora 

estamos estudiando diferentes países, sus características, sus banderas, etc pero quizá 

algún niño al terminar el año no recuerda dónde quedaba el país exactamente en el mapa 

el lugar ubicado y no importa, porque lo que nos importa es los conocimientos que 

adquirió en el proceso.” (Directora Institución multiespacios) 

 

“(...) claro que es importante.  Pero no es solo esos centros de exploración, es un todo. 

Acá lo importante es que tú no separes, esto y lo otro, es todo un todo y las maestras 

somos un todo también, hacemos un todo, de eso se trata”. (Directora Institución 

Experiencias) 

 

Como las cuatro directoras reflejan en las entrevistas, la manera en la que se 

gestionan los espacios y ambientes es parte de un todo, de una visión de educación y de 

cómo pretenden estimular a los niños en su proceso de aprendizaje. En el subtema 

aprendizaje activo se reflejó como las 4 instituciones buscan una educación de calidad, 

 
18 En la tabla N°19  que se encuentra en anexo página 171, se podrá observar un cuadro comparativo que 

amplía dicha información titulado “Metodologías innovadoras de cada centro educativo”  
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en la cual el niño sea el protagonista y es a través de las metodologías innovadoras que lo 

logran, es con ellas que el niño aprende en libertad en donde su curiosidad marca el 

camino por recorrer. Pero para que esto suceda se necesita tener maestros atentos y 

preparados, por ello en el siguiente subtema se analizará la importancia de la planificación 

y la evaluación docente.  

 

4.4. Planificación- Evaluación 

Tanto en las entrevistas como al realizar la observación de las instituciones, se dio 

cuenta que en todos los casos las directoras están muy presentes, saben en qué proyectos 

está trabajando cada clase, conocen los nombres de los alumnos y las características 

personales de cada grupo. Este aspecto como se vió en el marco teórico es muy importante 

ya que planificar un rincón o provocador requiere un previo análisis del espacio,contexto, 

y características de cada educando.  

Cuando se les preguntó a las directoras si utilizaban los documentos oficiales del 

estado para realizar las planificaciones como son el Programa (2008) y el Marco 

Curricular (2014) las respuestas fueron afirmativas en los cuatro casos pero en las 

instituciones Ateliers,Experiencias y Multiespacios mencionaron la palabra flexibilidad 

al igual que lo menciona Furman (2022) a lo largo del marco teórico del presente trabajo.  

 

“... utilizamos Marco y programa (más el programa) pero lo adaptamos a lo 

que vamos trabajando y no al revés”. (Directora Institución Multiespacios). 

 

Como menciona Trincado (2020) el espacio debe desarrollar en los alumnos una 

mentalidad positiva frente al aprendizaje y esto se logra mediante una educación flexible. 

Un ambiente bien gestionado posee materiales que permitan investigar con curiosidad 

pero a su vez tener tiempos y pautas claras que los cuiden y contengan. Además, se debe 

investigar y explorar exhaustivamente múltiples escenarios, lo cual requiere de un 

esfuerzo por parte de la institución en hablar con especialistas, familias, niños y formarse 

educativamente con el fin de intercambiar conceptos y enriquecerse.  Una buena 

planificación por parte del docente da como resultado una adecuada reflexión que lleva a 

evaluaciones profundas tanto para repensar espacios como para continuar apoyando a sus 

estudiantes. A este respecto, se presenta la siguiente tabla comparativa: 
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Tabla N°20. Opinión de las directoras los desafíos educativos existentes 

Institución 

Rincones 

“Yo puedo poner divino, entró al salón y tengo un rincón y cocinita que se te caen las 

medias, tengo un rincón de matemáticas donde hay de todo. Pero si no genera en el niño 

eso, si no atiende las necesidades que yo me estoy planteando, si yo tengo esos rincones y 

son eternamente los mismos. El desafío es ese, el desafío de la docencia, de enseñar y de 

poder hacer lecturas del material humano que vos tenés adelante.” 

Institución 

Ateliers 

“Hay muchos desafíos porque no es fácil, o sea, es lo que yo te decía, lleva mucha 

preparación y porque no es de un día para otro, no que llegue y voy a hacer un atelie, 

capaz que me lleva dos o tres días de preparación o veces más si quiero hacer uno más 

ambicioso de material capaz estoy una semana buscando material (...)Eso genera 

bastante desgaste”. 

Institución 

Experiencias 

 “Hay que empezar de a poquito, pero el cambio se genera en uno, si nosotros no 

generamos el cambio en uno, no lo vamos a poder generar en el lugar de trabajo donde 

estemos y menos en los niños (...) Realmente creer en esta filosofía, creer en que el niño 

tiene potencialidades, (...) una escucha muy atenta ir generando esos desafíos en 

conjunto. Entonces, en base a eso, todo se logra, todo”. 

Institución 

Multiespacios 

“El mayor desafío de esta metodología de trabajo es el desaprender del adulto, no de los 

niños. El docente tiene que salir de ese lugar de todopoderoso. A los docentes hay cosas 

que le cuestan al comienzo como que la clase no tenga una dirección o un espacio 

determinado, que no tengan un escritorio o compartir los materiales con otros docentes 

(este último punto costó bastante), etc”. 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas 

 

Las directoras evalúan en su mayoría que el gran desafío en la implementación de 

metodologías novedosas como rincones y provocadores es el propio docente ya que este 

debe cambiar su mentalidad corriendose del centro de atención (aceptando incluso que no 

es necesario tener su propio escritorio en el aula) para allí ubicar a los pequeños y crear 

escenarios realmente significativos más allá de la belleza estética. Tomar a las pedagogías 

activas como parte de su vida y que éstas influyan en todo, desde la planificación de 

espacios y ambientes hasta la evaluación de los mismos.  
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También en las entrevistas se reflejaron otros aspectos desafiantes como la falta 

de materiales y de tiempo por parte del docente, en muchas ocasiones cuando esto sucede 

se puede volver desgastante la tarea porque no se dispone del suficiente tiempo para 

planificar o no se tiene en la institución materiales para llevar a cabo las actividades y 

esto da como consecuencia una dificultad en la continuidad del seguimiento evolutivo de 

los niños.   

 

Por lo tanto, bajo este subtema se registró que la totalidad de las directoras estaban 

muy presentes en sus instituciones educativas, conociendo a cada niño y los proyectos 

que se realizaban en cada salón. Además, manifestaron en la mayoría de los casos la 

necesidad de flexibilizar los programas para trabajar metodologías novedosas como 

rincones y provocadores. También acentuaron la importancia de que los docentes deben 

autoevaluar su mentalidad para lograr crear espacios y ambientes significativos. 

Finalmente, mencionaron otros aspectos desafiantes como la falta de materiales y tiempos 

docentes para la planificación y evaluación de dichas metodologías de trabajo.  

 

Resúmen del capítulo 

A lo largo de este capítulo se observó como las directoras de las 4 instituciones 

poseían una visión más global que las docentes en cuanto al aprendizaje activo ya que 

entre los aspectos imprescindibles que destacaron para un aprendizaje de calidad fue: 

tener un vínculo comunicativo con las familias de los educandos y trabajar en equipo con 

el cuerpo docente a través de homogeneizar conceptos, planificar en conjunto y generar 

espacios seglares de diálogo. En cuanto a la gestión de espacios educativos se registraron 

edificios totalmente innovadores y otros con inconvenientes de iluminación o aspectos 

inclusivos. Por su parte, en la gestión de ambientes se observaron diferencias estéticas 

dependiendo de la influencia pedagógica que poseía cada centro y falta de elementos 

como texturas o sonidos. Además, más allá de la metodología innovadora que tomó cada 

centro para trabajar, las directoras buscan a través de ellos transmitir una visión de 

educación y de cómo pretenden estimular a los niños en su proceso de aprendizaje.  

Finalmente manifestaron la necesidad de flexibilizar los programas para trabajar 

metodologías activas y acentuaron la importancia de que los docentes autoevalúen su 

mentalidad para lograr crear espacios y ambientes significativos. Destacaron otros 
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aspectos desafiantes como la falta de materiales y tiempos docentes para la planificación 

y evaluación de dichas formas de trabajo19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusiones 

En este apartado se realizan las conclusiones del trabajo en relación a los objetivos 

trazados. Se formularán a partir de los principales hallazgos obtenidos a lo largo de los 

dos capítulos de análisis fundados en los datos recogidos mediante las entrevistas y 

observaciones. Cada objetivo se desarrollará en base a las cuatro dimensiones planteadas 

en las preguntas de investigación: pedagogías activas, gestión de espacios y ambientes 

 
19 Tabla resúmen del capítulo 2 de análisis se puede encontrar en anexos página 172.  
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educativos, metodologías innovadoras en gestión de espacios y ambientes educacionales 

y planificación-evaluación.  

En relación con el primer objetivo específico planteado; Relevar las percepciones 

de docentes de práctica y directores sobre el lugar que tiene la gestión de espacios y 

ambientes educativos en su propuesta de aula. Se corresponde al concepto de pedagogías 

activas un consenso entre las maestras y directoras al expresar en la entrevista que es en 

base a las necesidades del niño que se tienen que realizar las propuestas educativas, pero 

a este respecto una mayoría de docentes se paran dentro de una postura meramente crítica 

y otra minoría no duda en tomar estrategias de otras pedagogías si considera que el niño 

así lo requiere (como la repetición o la memorización). En cuanto a las directoras su 

postura pedagógica es totalmente crítica y/o activa pero la forma de ejercerla dista unas 

de las otras, mientras que unas se adhieren a movimientos como Reggio Emilia otras 

deciden tomar aspectos de diferentes movimientos o autores y los adaptan a sus 

instituciones educativas porque consideran que acercarse solo a uno los limita.  

Se considera que dichas diferencias suceden porque no hay un camino específico 

para recorrer en cuanto a las pedagogías activas en el aula, si bien hay autores y 

movimientos en los que se sientan las bases de los conceptos que se pueden tomar de guía 

o inspiración, la realidad, es que cada profesional de la educación en conjunto con su 

institución son los que deben tener en cuenta las necesidades de su comunidad y de cada 

niño para construir el entorno áulico.  

También se concluye en base a las entrevistas con maestras y directoras que la 

información teórica y práctica en el área de gestión de espacios y ambientes educativos 

es escasa o nula (en algunos casos) en la formación docente. Siendo un tema que al día 

de hoy está en auge en otros continentes como Europa y viendo los resultados tan 

favorables que provocan en el aprendizaje de los niños, se considera relevante la 

existencia de materias formativas que traten estos temas durante los años de carrera.  

 

Igualmente, se llegó a comprender que en muchas ocasiones no es sencillo poder 

llevar todos estos conocimientos al aula porque los docentes se enfrentan a clases 

superpobladas de niños en condiciones diversas y sin ayuda (como la maestra que tenía 

un alumno con TEA y éste rompía todo el mobiliario mientras atendía a sus compañeros). 

En contraposición, las instituciones que poseían equipos multidisciplinares o mayor 

personal por cantidad de educandos (ej auxiliares en todos los salones) lograban mejor 
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gestión de espacios y ambientes propiciando el disfrute y aprendizaje de calidad. Por lo 

tanto, se halla la necesidad de mayor personal especializado en los centros.  

En el uso de provocadores se visualizó que aún muchos docentes no poseen un 

conocimiento abarcativo de la temática y en el caso de los rincones la mayoría de las 

directoras entrevistadas acude a un concepto erróneo del mismo, dando como resultado 

una disminución en su utilización. Concluyendo, dichas carencias en el área de 

innovación de espacios y ambientes educacionales podrían ser cubiertas si existieran vías 

de comunicación constantes entre maestros y diversos centros educativos.  

 

Cuando se refiere a la planificación de espacios y ambientes educativos se 

manifiesta la complejidad que tiene esta temática llevada a las aulas, porque no hay una 

forma específica de hacerlo sino que varía según las necesidades institucionales de 

docentes y alumnos. En cuanto a su evaluación, se constata que hay gran uso de la 

herramienta observatoria pero escasez de instrumentos de registro escrito, oral y 

fotográfico en la mayoría de los docentes. Lograr que las metodologías innovadoras en 

gestión de espacios y ambientes estén en constante discusión ayudaría a mejorar su 

utilización y conocer formas más eficaces de ponerlo en práctica.  

 

Por su parte, en relación con el segundo objetivo específico planteado; ·         Realizar 

un análisis comparativo de cuatro centros de enseñanza en la zona metropolitana en los 

que se prioriza la gestión de espacios y ambientes educativos. Se concluyó que todas las 

directoras poseen una visión global en cuanto al aprendizaje por intermedio de pedagogías 

activas ya que destacaron la importancia de tener un vínculo comunicativo con las 

familias de los niños  y trabajar en equipo con el cuerpo docente a través de homogeneizar 

conceptos, planificar en conjunto y generar espacios seglares de diálogo. Por lo tanto, se 

reflexiona que esta nueva manera de mirar a la educación sobrepasa a una simple gestión 

del salón, el asunto es mucho más profundo porque para que se logre eficazmente es 

necesario generar pilares de apoyo por parte del estado y la comunidad cercana al centro, 

así como también una unión ideológica por parte de los docentes.  

 

 Al analizar todas las instituciones se ven fortalezas y debilidades, en cuanto a la 

gestión del espacio se notaron incongruencias al observar lugares que no estaban aptos 

para la inclusión o salones con inconvenientes de iluminación, pero también se 
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examinaron estructuras edilicias totalmente innovadoras.  Por su parte, en la gestión de 

ambientes se registraron diferencias de colores en paredes y mobiliario dependiendo de 

la influencia pedagógica que poseía cada centro.  

Se infiere que dichas situaciones se producen porque la experiencia educativa es 

diferente en cada caso, habiendo instituciones que fueron pensadas desde su inicio dentro 

de las bases pedagógicas activas y otros centros que se aggiornaron en el correr de los 

años. Por este motivo, se encuentran espacios poco aprovechados o ambientes con falta 

de calidez (sin texturas o sonidos).  

Además, se halló que la totalidad de las directoras más allá de la metodología 

innovadora que utiliza cada centro buscan transmitir una misma visión de educación y de 

cómo pretenden estimular a los niños en su proceso de aprendizaje. Para lograr este 

propósito se ve como una necesidad el trabajo en equipo unificando criterios por parte de 

docentes y directores, aspecto que en todos los casos analizados se cumple. 

 

Cuando se les pregunta a las directoras cuál es la forma de planificar espacios y 

ambientes innovadores la respuesta en la mayoría de los casos es flexibilizar los 

programas, punto por el cual se observa que a las instituciones públicas les genera un 

mayor desafío lograr trabajar con una propuesta en provocadores.  

En cuanto a la evaluación de provocadores y rincones, las directoras mencionaron 

como mayor desafío la importancia de la autoevaluación docente para lograr crear 

espacios y ambientes verdaderamente significativos. Llegando a la conclusión de que se 

requiere un tiempo para lograr la sistematización del pensamiento docente, al buscar que 

el maestro realmente se aparte del centro de atención para brindarle ese lugar al niño a 

través de una transformación actitudinal diaria. Igualmente, se comprende que en muchas 

ocasiones la falta de materiales y tiempos de coordinación es un inconveniente para la 

planificación y evaluación de estas formas de trabajo. Por lo tanto, se deduce una 

necesidad de apoyo monetario por parte del consejo o estado (dependiendo si es un ámbito 

privado o público) para estimular y potenciar a las pedagogías activas.  

 

 En relación al objetivo general planteado por este trabajo; Aportar conocimiento 

sobre la gestión del espacio y ambiente en la propuesta educativa de diversas realidades 

y experiencias del Uruguay. Se concluye a partir de las entrevistas, observaciones y 

autores estudiados que la gestión de espacios y ambientes educativos va más allá de 
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ordenar elementos en un lugar determinado, se requiere para su éxito de pilares tan 

profundos como el apoyo del estado, la comunidad educativa y el entorno familiar de los 

educandos. Solo de esta manera como explica Trincado (2020) se logrará una educación 

consciente, dirigida y basada en los procesos psíquicos y físicos de los niños.  

Pero para que esta manera de concebir a la educación se transforme en una 

realidad nacional, se debe comenzar por generar espacios adecuados de aprendizaje.  

Vaillant y Manso (2022) confirman en uno de sus más recientes artículos que la formación 

docente es una preocupación en la agenda educativa tanto a nivel nacional como en toda 

América latina, planteando a la formación continua como uno de los cinco desafíos 

actuales a los que se enfrentan los profesionales de la educación.  

Por lo tanto, se propone que para los estudiantes en formación exista una materia 

seglar en el segundo año de la carrera (ya que allí comienzan sus prácticas) en donde se 

aborde la gestión de espacios y ambientes a través de metodologías educativas 

innovadoras.  Además como la temática trasciende el grado se presenta la necesidad de 

crear espacios de intercambio interinstitucional, buscando que aspectos como una óptima 

gestión y planificación estén en discusión constante, logrando de esta manera que los 

fundamentos por los cuales se creó dicha metodología de trabajo se mantengan sin 

desnaturalizarse (Ganaza 2001) 

Además, se observó que existen distintas experiencias, habiendo instituciones que 

fueron pensadas desde su inicio dentro de las bases pedagógicas activas y otros centros 

que se aggiornaron en el correr de los años. Por este motivo, se visualizaron espacios poco 

aprovechados o ambientes con falta de calidez (sin texturas o sonidos) y para cambiar 

esta realidad se visualiza la necesidad de crear un proyecto de centro que sostenga la 

gestión de espacios y ambientes educativos, con propuestas edilicias y metodológicas 

innovadoras. Como plantea Sanchez (2005) ninguna reforma educativa se puede hacer 

realidad en solitario, es mediante una visión docente vanguardista y el trabajo en equipo 

que un cambio de esta magnitud se puede transformar en una realidad cotidiana en las 

escuelas uruguayas. Filosofías como las de Rosana Bosch20 pueden servir de inspiración 

en la nueva creación de proyectos escolares.  

 

 Igualmente, como se planteó en los objetivos específicos desarrollados, son los 

 
20 Para mayor información visitar el sitio: https://rosanbosch.com/es 
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profesionales de cada jardín quienes en última instancia deben tener en cuenta las 

necesidades de sus educandos para construir su propio entorno áulico adecuado. Por ello, 

es de suma importancia lograr la sistematización del pensamiento docente, al buscar como 

menciona Ángel (2021), Pitluk(2018) y Fullan (2018) que el maestro realmente se aparte 

del centro de atención para brindarle ese lugar al niño a través de una transformación 

actitudinal diaria. Pero también se comprendió en base a los capítulos 1 y 2 de análisis 

que las instituciones con equipos multidisciplinares (atelieristas, psicólogos, etc) atendían 

mejor a la diversidad llevada a los espacios y ambientes, afirmando la necesidad de mayor 

personal especializado por la cantidad de niños en los centros educativos. 

Finalmente, se comprende la necesidad de que el consejo o estado (dependiendo 

si es una institución de origen público o privado) sustente esta iniciativa a través apoyos 

económicos para que haya mayor cantidad de profesionales en las instituciones, horas 

pagas de coordinación en donde los docentes puedan intercambiar ideas, planificar y 

evaluar estas desafiantes formas de trabajar, materiales adecuados y en buen estado. Así 

como también un soporte ideológico, el cual permita flexibilizar los programas escolares 

a merced de las necesidades de los niños de cada institución educativa.  

 

 Se concluye en este trabajo que en esta nueva ruta hacia las pedagogías activas 

hay un largo camino por construir y recorrer. El cual inicia generando nuevos campos de 

aprendizaje, intercambio y discusión que abarquen tanto a los estudiantes en formación 

como a los profesionales ya en ejercicio. Ayudando a través de un proyecto de centro 

innovador a reflexionar lo que se está haciendo en las gestiones de espacios y ambientes 

educacionales actuales para producir una mejora. Además, esto influirá en la 

sistematización del pensamiento docente generando que sus planificaciones y 

evaluaciones se centren en las necesidades de los educandos exclusivamente. Culminando 

por comprender que para que esta nueva forma de trabajar se afirme con el tiempo es 

necesario que los entes del estado brinden apoyo económico y soporte ideológico. 

 

 

 

 

 



 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bibliografía  

 

- ANEP, CODICEN, CEP: Programa de Educación Inicial y Primaria, Uruguay, 2008. 

-Ángel, S (2021). Provocaciones, una estrategia metodológica en el aula de Educación 

Infantil. Rededuca.net [Artículo digital].Extraído de: 

https://redsocial.rededuca.net/provocaciones-estrategia-educacion-

infantil#:~:text=Provocaciones%2C%20una%20estrategia%20metodol%C3%B3gica%2

0en%20el%20aula%20de%20Infantil&text=Como%20dijo%20Francesco%20Tonucci

%2C%20%E2%80%9CUn,y%20aprendizaje%20de%20los%20ni%C3%B1os. 

-Antúnez, S. (1994). La autonomía de los centros escolares, factor de calidad educativa 

y requisito para la innovación. Facultad de Pedagogía. Universidad de Barcelona 

- Antúnez, S. (1999). El trabajo en equipo de los profesores y profesoras: factor de 

calidad, necesidad y problema. El papel de los directivos escolares. Universidad de 

Barcelona, departamento de didáctica. 



 

58 

-Barbosa,F.,Parentini,E. (2019). Estilo APA:guía con ejemplos y adaptaciones para 

Uruguay. Edición digital. Grupo APA UY.  

-Batthyány, K., Cabrera, M. (2001). Metodología de la investigación en Ciencias Sociales 

Apuntes para un curso inicial. Departamento de Publicaciones, Unidad de Comunicación 

de la Universidad de la República (UCUR). Uruguay.  

-Blanco, N. (2010). La investigación en el ámbito del currículum y como método para su 

desarrollo. Capítulo XXVII. (PP. 569-585). 

-Briseño, G (2021). La importancia de una intervención integral: roles y funciones del 

equipo multidisciplinario en una escuela. Aucal. Edu [Artículo digital].Extraído de: 

https://www.aucal.edu/blog/servicios-sociales-comunidad/la-importancia-de-una-

intervencion-integral-roles-y-funciones-del-equipo-multidisciplinario-en-una-

escuela/#:~:text=El%20equipo%20multidisciplinario%20se%20ha,suelen%20existir%2

0en%20el%20%C3%A1mbito 

-Coronel, J. (2002). Argumentos y requerimientos para el uso de un enfoque cualitativo 

como metodología de investigación en el ámbito educativo. Revista de Educación, nro4. 

(PP. 157-166). Universidad de Huelva.  

-Curtl, M. (s/a). Atención a la diversidad: trabajo en rincones. Uruguay, Paysandú. 

-Lascano, D (2019) Estrategia pedagógica activa para el aprendizaje significativo de 

lengua y literatura en educación básica.  Universidad Católica del Ecuador. Sede 

Ambato. 

-Froebel, F. (2018) La educación para el hombre. Nueva versión en español- España. 

-Fullan, M. (2018). Pensar fuera de la caja: Experiencias educativas innovadoras. 

Tercera edición (PP. 15-18). Red global de aprendizaje – Plan ceibal. 

-Furman, M. (2022). Enseñar distinto: Guía para innovar sin perderse en el camino. 

Editorial Siglo Veintiuno. 

-Ganaza, M. (2001). Evaluar los rincones: una práctica para mejorar la calidad en las 

aulas de educación infantil. Aula de Infantil. Revista Aula de Infantil 2. 

-Malaguzzi, L. (2021). La educación infantil en Reggio Emilia. 7°Edición- OCTAEDRO. 

-Manes, F (2015) ¿Qué le hace la música a nuestro cerebro?. Artículo digital sobre 

neurociencia, El país-Uruguay. 

-Marcelo, C., Vaillant, D (2018). Hacia una formación disruptiva de docentes: 10 claves 

para el cambio. NARCEA S.A Ediciones, Madrid. 

-Marco curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos desde el 

nacimiento a los 6 años. (2014) MEC –CCEPI. Presidencia de la República, Uruguay. 

-Montessori, M. (1994). Ideas generales sobre el método: Manual práctico. 2da edición, 

CEPE. 



 

59 

-Muñoz, M. (2019). La pedagogía activa no directiva: Una propuesta práctica para la 

educación infantil ¿Profe, eso lo puedo hacer?. Facultad de educación y trabajo social. 

Trabajo final de grado en educación infantil . 

-Normas APA. (2022). 7° edición.  

-Pestalozzi, J. (1827). Cartas sobre educación infantil. Versión en español. 

- Piaget, J. (1969). El nacimiento de la Inteligencia en el niño. Madrid. Aguilar, primera 

edición 1936) 

-Pitluk, L. (2013). Las prácticas actuales en la educación inicial: sentidos y sin sentidos: 

posibles líneas de acción: la autoridad, las sanciones y los límites: el trabajo sobre lo 

grupal: la especificidad del trabajo en las salas. Rosario, Argentina: Homo Sapiens 

Ediciones. 

-Pitluk, L. (2018). Ideas y reflexiones de grandes maestros. Homo Sapiens Ediciones. 

 -Pozo, I. (1996). Las ideas del alumnado sobre la ciencia: de dónde vienen, a dónde van 

... y mientras tanto qué hacemos con ellas. Revista Alambique. [Versión electrónica]. 

Extraído de: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/669405/ideas_pozo_a_1996.pdf?sequ

ence=1&is 

-Pruaño, A. (2015). Educación infantil. Método pedagógico, los rincones.  

 -Real Academia Española (2001). [Versión digital] https://www.rae.es/drae2001/ 

 -Revista digital para profesionales de la enseñanza (S/a), (2010). Los rincones en el aula 

de educación infantil. Artículo N°10. Andalucía. 

 -Rinaldi, C. (1998). En diálogo con Reggio Emilia: Escuchar, investigar, aprender. 

Grupo editorial Norma. 

 -Rousseau, J. (2004). Emilio o la educación. El Cid Editor. 

 - Salvador, S. (2015) El trabajo por rincones en educación infantil. Trabajo final de 

grado en Maestro de educación infantil. Universidad JAUME. 

 -Sampieri,H., Fernandez,C y Baptista, P. (2006) Metodología de la investigación.4ta 

edición.  McGRAW HILL INTERAMERICANA EDITORES, SA DE C.V. 

 -Sánchez Ramón, Juan Miguel (2005). La innovación educativa institucional y su 

repercusión en los centros docentes de Castilla-La Mancha. REICE. Revista 

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 3(1),638-664. 

 

-Trincado, S. (2020). El tercer maestro: arquitecturas para la pedagogía de 

Malaguzzi. Proyecto de fin de grado. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid. Universidad Politécnica de Madrid. 

  

-Ullúa, J. (2009). La enseñanza en el jardín maternal como espacio multitarea. 



 

60 

Agencia Argentina de ISBN Cámara Argentina del Libro. Ciudad de San Martín, 

Argentina. 

  

-Urbano, C., Yuni, J.  (2006) Técnicas para investigar y formular proyectos de 

investigación, apartado: El problema de la investigación: Redactar la pregunta a 

investigar. 

 -Urbano, C., Yuni, J. (2006) Técnicas para investigar y formular proyectos de 

investigación, apartado: Objetivos de investigación - la redacción de objetivos. 

 -Vaillant, D., Manso, J. (2022) Formación inicial y carrera docente en América Latina: 

una mirada global y regional. Ciencia y Educación, 6(1), 109–118. 

 -Vecchi, V. (2013). Arte y creatividad en Reggio Emilia: el papel de los talleres en la 

educación infantil y sus posibilidades. Madrid, Spain: Ediciones Morata, S. L. 

  

-Violante, R. (2013). Temas de formación docente para la educación infantil: Juego 

en rincones. Eccleston.DFD. Ministerio de educación.GCBA. n9.  

 -Wainerman, C. y Di Viglio, M. (2010). “El que hacer de la investigación en educación”. 

 

 

 

 

 

7. Anexos 

 

7.1. Ampliación de antecedentes 

Comenzando con la autora Mireia Muñoz Fernandez (2019) la cual presenta “La 

pedagogía activa no directiva: Una propuesta práctica para la educación infantil ¿Profe, eso lo 

puedo hacer?”la cual presenta dicha investigación dado que en diversas actividades y tareas 

cotidianas los alumnos presentaban bajos niveles de autonomía (recurrían continuamente al 

docente). Por este motivo, se diseñó un trabajo cualitativo en una escuela pública de Valladolid 

(España), concretamente en un aula de 2º de Educación Infantil (4 y 5 años), mediante diversas 

propuestas de actividades no directivas. Buscando observar si de esta forma se podía aumentar la 

autonomía en los niños, tanto en tareas relacionadas con diferentes áreas del conocimiento, así 

como también en acciones correspondientes a la vida cotidiana.  

 La conclusión principal a la que se arribó en dicha investigación es la certeza que el 
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docente puede mediante sus propuestas educativas, incremente la autonomía de los alumnos. Al 

poner en práctica propuestas no directivas los estudiantes poco a poco fueron realizando menos 

preguntas durante las actividades hasta no llegar a hacer ninguna. También adquirieron mayor 

autonomía en las tareas cotidianas (tomar agua sin pedir permiso antes, ir al baño por cuenta 

propia, ordenar sin que la docente lo solicite luego de jugar, etc).  Incluso los niños presentaron 

avances en sus expresiones verbales (vocabularios más elaborados y mayor orden cronológico) y 

mejor resolución de conflictos con sus pares. 

 

El trabajo de Doris Jeanneth Lascano Dueñas (2019) “Estrategia pedagógica activa para 

el aprendizaje significativo de lengua y literatura en educación básica” parte de la obligación de 

los docentes por incrementar estrategias pedagógicas activas para aprender de forma significativa 

lengua y literatura en primaria. La investigación se realizó en la Unidad Educativa “Mariscal 

Antonio José de Sucre”. El diseño metodológico fue de tipo longitudinal, descriptivo, 

correlacional, cuasi experimental. La recolección de datos se realizó a través de una encuesta 

aplicada a tres docentes y 50 estudiantes divididos en dos grupos, control (grupo a) y experimental 

(grupo b). La táctica comprende ocho actividades, cada una con sus objetivos, materiales 

necesarios y el procedimiento de aplicación. La recopilación de datos es cualitativa y cuantitativa 

y los métodos utilizados son el Científico, Inductivo deductivo. 

 El estudio muestra que las estrategias utilizadas hasta el momento en clase se limitan a 

completar un texto de trabajo, por este motivo, se evidencia deficiencia en el aprendizaje.  Pero 

luego de realizar la propuesta (del análisis estadístico pre y pos test y la validación de la misma) 

los datos demostraron que el aprendizaje de lengua y literatura se incrementó gracias a las 

estrategias de Pedagogía activa. Por lo tanto, se concluye que dichas pedagogías fortalecieron 

positivamente en el aprendizaje significativo de los alumnos.  

 

 La investigación de Doris Jeanneth Lascano Dueñas (2019) “Estrategia pedagógica 

activa para el aprendizaje significativo de lengua y literatura en educación básica” aborda el 

problema que surge en la práctica, donde se pudo observar que los supuestos teóricos sobre la 

organización de los espacios infantiles para la enseñanza de calidad no se aplican diariamente en 

los jardines. Por ello, fue necesario realizar un estudio bibliográfico para profundizar sobre la 

organización de espacios educativos con mayor énfasis en los rincones. De esta manera, ver 

exactamente en que consiste (su funcionamiento en detalle) y posteriormente elaborar una 

valoración de su adecuación al aula infantil (conocer variables) y en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se recopiló la información de fuentes primarias, secundarias y recursos online. 

 La investigación bibliográfica y posterior ejecución en un aula de nivel 3 afirma las 

ventajas que ofrece para niños y niñas la práctica del método de trabajo a través de rincones (se 
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posibilita el aprendizaje significativo, los niños aprenden a colaborar, trabajar en equipo, tomar 

decisiones, estimula el razonamiento lógico, etc).  Pero se concluyen limitaciones en el método 

al momento de evaluar, ya que herramientas como el diario de trabajo no son suficientes para 

conocer fortalezas y debilidades de los alumnos. También se observa que, aunque estimula la 

autonomía de los pequeños porque trabajan libremente dentro de los rincones, la disposición de 

los mismos es hecha previamente por el docente, por lo tanto, no da libertad de elección total 

basada en sus intereses personales y motivaciones. Finalmente, la autora propone una serie de 

ideas para mejorar los puntos anteriormente mencionados como por ejemplo “el rincón de 

evaluación”. 

 

7.2. Pautas de observación  

Tabla N° 1: Ambiente y espacio educativo - Conceptualización 

Sonoro Utiliza música No utiliza música Gestiona su voz 

para generar un 

clima cálido  

Voz docente es 

muy baja o muy 

alta 

Visual Colores del salón 

invitan a la 

relajación  

Colores del salón 

a la activación 

Colores de las 

paredes está en 

mal estado 

  

Aromas Hay un aroma 

agradable en el 

aula 

Utiliza una 

fragancia 

particular 

Hay aroma 

desagradable en el 

aula por falta de 

higiene 

 Hay aroma 

desagradable en el 

aula por 

problemas 

estructurales 

Tacto Hay elementos en 

el espacio 

pensados para 

explorar con el 

sentido del tacto 

No hay elementos 

en el espacio 

pensados para 

explorar con el 

sentido del tacto 
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Cartelería Hay No hay Está a la altura de 

la visión de los 

niños 

No está a la altura 

de la visión de los 

niños 

Se gestiona  Techo Paredes Piso   

Higiene Posee higiene Posee higiene en 

algunos sectores y 

otros no 

No es higiénico   

Mobiliario Creado al tamaño 

del niño 

Sillas y mesas 

creadas al tamaño 

del niño pero no 

baños y muebles 

No posee 

mobiliario creado 

al tamaño del niño 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°2 Rincones - Conceptualización 

Existen 

rincones 

Si No        

Cuantos 

rincones 

hay 

1 2 3 4 5 o más  

Definidos 

en el 

espacio 

Bien 

definidos 

Algunos 

están bien 

definidos 

No están 

definidos 
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Visibilidad Todos los 

rincones a 

la vista 

Todos a la 

vista 

Algunos 

rincones a 

la vista 

Ningún 

rincón a la 

vista 

(guardados) 

   

Acesso Fácil Difícil        

Tipos de 

rincones 

Biblioteca  Títeres Construcció

n 

Juego 

simbólico 

Lógico 

matemático 

otros 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°3 Provocadores 

Registro de que han 

trabajado con provocadores 

                   Si 

Tipo de registro: 

                  No 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 4. Materiales utilizados 

Calidad Materiales 

duraderos 

(Madera, 

plástico duro). 

Duración media 

(plástico blando, 

tela, cartón) 

Poca duración  

-Se doblan con 

facilidad cuando 

el niño quiere 

tomarlos 

-...... 
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Higiene Buena higiene Poca higiene     

Uso Nuevos Usados Muy usados   

Variedad Pensados para 

su uso 

Objetos no 

convencionales 

De libre 

interpretación 

  

Cantidad Poca Adecuada para la 

cantidad de niños 

Excesiva   

Disposición  

Acceso Al alcance de 

los niños 

No está al 

alcance de los 

niños 

    

Seguridad Seguros Inseguros     

Organización Por color Por utilidad Por combinación No tiene criterio 

de organización 

Visual Colores 

llamativos 

Colores 

amaderados 

No poseen 

colores 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.3. Pauta de entrevista 

 

Preguntas rompe hielo 

¿Qué edad  tiene? 
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¿Porqué motivos eligió ser docente de primera infancia? 

¿Cuántos años hace que trabaja en el centro? ¿Trabaja actualmente en alguna otra institución 

educativa?  

 

Gestión de espacios 

En su formación, el espacio como tal ¿era parte de la currícula?  

 

¿Qué entiende por gestión de espacios? ¿Cómo considerás que deben ser los espacios en general?  

 

Pedagogías activas 

¿Cómo crees que debe ser el conocimiento educativo?  

 

¿De qué maneras considerás que el docente debe impartir el conocimiento? 

 

¿Qué rol tiene el alumno en tu propuesta general? ¿Me daría un ejemplo de cómo seleccionas los 

contenidos? ¿Qué tipo de contenidos serían adecuados en cada caso?  

 

¿Cómo observa que están expresados los contenidos didácticos en el marco y el programa? ¿Qué 

documento utilizas más a menudo y por qué motivo? ¿Cuál te parece más útil para planificar el 

espacio? ¿Me podrás relatar una experiencia? (Ej que contenidos seleccionó y si le sirvió para 

gestionar el ambiente...llevarlo a la practica siempre el tema) 

 

Gestión de ambientes 

¿Qué es el ambiente educativo para usted ? ¿Qué dimensiones o categorías le parece que abarca? 

¿Piensa que es útil abordar esta temática? ¿Qué relevancia tiene en su práctica educativa?  

¿Qué piensa sobre la planificación del ambiente? ¿Es importante para tí? ¿Se debería planificar? 

¿Qué dimensiones? ¿Me podrías contar una experiencia?  

En el uso de provocadores ¿Tiene alguna experiencia para compartir? ¿Cuál es el más 

significativo que me podrías contar?  

¿Qué clima buscas crear en tu clase y cómo lo logras? (ej música, visual etc).  

 

Uso de provocadores 

¿Tienes experiencia con el uso de provocadores? ¿En que momento los utilizas? ¿Que buscas al 

usarlos ? (ej crear expectativa, disfrute, concentración etc. 

¿Qué provocadores utilizas? (ej visuales, auditivos, olfativos, etc) 

 

Rincones 

¿Qué son los rincones educativos para usted?  ¿En qué medida te parece que son valiosos para los 

procesos educativos? ¿Considera que se deberían plantear en todos los años? ¿Cómo? ¿Me 

podrías contar alguna experiencia que notás en sus diferencias por grado? 

 

¿Integras los rincones en tu propuesta de aula?  

Si dice que si¿de que manera? ¿Cómo los estructurás?  
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Si la persona dice que no, ¿Por qué no? ¿Qué te parece que sucede al utilizarlos? 

 

¿Cómo se utilizan dichos rincones? ¿En qué momento del día y que cantidad de tiempo? ¿Qué 

reglas pones para los rincones? (sonoras, visuales, etc)¿Qué tipo juego buscas que se dé en los 

rincones? (ej de roles) 

 

¿Qué tipos de rincones hay? ¿Qué criterio seguiste para seleccionarlos? ¿Con qué frecuencia se 

cambian?¿Cuáles te gustaría agregar en un futuro? 

 

¿Qué criterio seguís para seleccionar los materiales? ¿Qué pensás del estado de los mismos? 

¿Que rincones tenés? ¿Alguno está guardado? ¿En que espacio lo ponés al sacarlo? 

 

¿Cómo consideras que se deben evaluar los rincones? ¿Tienes alguna herramienta de evaluación? 

¿Qué cambios lograste generar a partir de los mismos? 

Si la persona dice que no, ¿Que cambios te parecería que serían importantes? 

 

 

Planificación 

Al comenzar una actividad ¿realizas cambios en el ambiente? ¿Cuáles?  

¿El ambiente que creas se conecta con los contenidos trabajados?  

 

Evaluación 

¿Tienes algunas herramientas de evaluación para los rincones?  ¿La creaste tú o la tomaste de 

algún lugar? ¿Cada cuanto tiempo la utilizas? ¿Que ítems figuran en tu herramienta de 

evaluación? 

 

 

Pregunta final 

Para tí como docente/director, ¿Qué desafíos implica la incorporación de los rincones en la 

práctica educativa?  

 

 

 

7.4. Ampliación de selección de la muestra 

Tabla N°5. Triangulación de datos 

Unidad de análisis 

/instrumento 

Entrevista Observación 

Maestro jardines públicos  3  

Directoras 

Privado/ público 

4   

Espacios  educativos 

privado/público 

 7  



 

68 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.5. Ampliación de dimensiones: Relación entre dimensiones y técnicas de relevamiento  

Tabla N°6. Pedagogías activas en el área de educación inicial 

Dimensión Técnicas Pauta 

Como se ve el docente Entrevista ¿Bajo qué corriente 

zpedagógica creés que están 

tus prácticas? ¿Por qué? 

¿Cómo pensás que se traduce 

esta postura dentro del aula? 

Como el docente ve el 

contenido 

Entrevista ¿Cómo ves a los contenidos 

didácticos? ¿Tenés mayor 

afinidad por el Marco 

curricular o por el Programa? 

¿Porqué? 

 

Tabla N°7. Gestión de espacios y ambientes educativos 

Dimensión Técnicas Pauta 

Conceptualización Entrevista  E:¿Qué es el ambiente o 

espacio educativo para usted? 

¿Qué categorías le parece que 

abarca? 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla N°8. Metodologías novedosas en gestión de espacios 

Dimensión Técnicas Pauta 

Conceptualización Entrevista y observación E: ¿Qué son los rincones 
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educativos para tí? ¿En qué 

medida los considerás valiosos 

en los procesos educativos? ¿En 

todos los niveles se debería 

implementar? 

O: Existen o no rincones dentro 

del aula. 

Cómo se estructura Entrevista y observación ¿Cómo estructuras los rincones? 

¿En qué te basás para ello? 

O: Como estructura los rincones 

en el espacio (si están bien 

definidos, cuantos hay, etc). 

Implementación Entrevista y observación E:¿Cómo se utilizan dichos 

rincones? ¿En que momento del 

día y que cantidad de tiempo? 

O: Observo cómo se utilizan los 

rincones,si tienen reglas, 

tiempos, tipos de juego que se 

proponen y que se genera, etc. 

Tipos de rincones Entrevista y observación E: ¿Que tipos de rincones hay? 

¿Qué criterio seguiste para 

seleccionarlos? ¿Con qué 

frecuencia se cambian?¿Cuáles 

te gustaría agregar en un futuro? 

O: Tipos de rincones. 

Materiales Entrevista y observación E:¿Qué criterio seguís para 

seleccionar los materiales? 

¿Qué pensás del estado de los 

mismos? 

O:-Calidad 

-Intencionalidad 

-Higiene 

-Uso 
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-Variedad (Pensados para su 

uso, Objetos no 

convencionales/forman /libre 

interpretación) 

-Cantidad 

-Disposición 

-Acceso 

-Seguridad 

-Posibilidad de combinación 

-Organización 

-Visual (Colores) 

Uso de provocadores Entrevistas y observación E: ¿Utiliza los provocadores en 

el aula como metodología de 

trabajo? ¿De que manera? 

O: Registro de provocadores (ej 

fotos). 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla N°9. Planificación - Evaluación  

Dimensión Técnicas Pauta 

Planificación Entrevista E: ¿Planifica el espacio y 

ambiente? ¿Cómo planifica 

los rincones o provocadores? 

Evaluación Entrevista E: ¿Evalúa los espacios y 

ambientes que gestiona? 

¿Cómo evalúa el uso de 

rincones y/o provocadores? 

Fuente: Elaboración propia  
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7.6. Cartas consentimiento21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 No se presenta la carta consentimiento de la institución multiespacios debido a que fue una visita sin 

grabación pero la tutora de monografía Analí Baráibar estuvo presente y atestigua los dichos registrados 

por parte de la directora del colegio, los cuales se encuentran en anexos bajo el título: entrevistas.  
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7.7 Resúmen del capítulo metodológico 

Tabla N°10. SÍntesis de aspectos metodológicos 

Aspectos generales  Método cualitativo 

Técnicas Observación 

Entrevistas 

Actores Docentes de jardines de práctica  

Directoras de centros educativos donde la gestión del espacio ambiente 

esté presente en sus metodologías de aprendizaje 

Muestra Grupo reducido de actores; 3 maestras y 4  directoras 

Dimensiones ● Pedagogías activas en el área de educación inicial 

● Gestión de espacios y ambientes educativos 

● Metodologías novedosas en gestión de espacios y ambientes 

educacionales  

● Planificación y evaluación 

Definiciones éticas Consentimiento para los entrevistados 

Códigos que preserven el anonimato  

Fuente de elaboración propia, basada en Hernandez ,R., Fernández, C., Baptista, P. (2006)  Metodología de la 

investigación. México 

 

7.8 Entrevistas Docentes 

Entrevista a docente nivel 3 años: 
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¿Qué edad  tiene? 

38 

 

¿Porqué motivos eligió ser docente de primera infancia? 

Porque siempre me gustó el trabajo con los niños y en realidad estaba pensando en ser 

psicomotricista y no pude ingresar a la carrera porque hay prueba de ingreso y empecé en 

magisterio y me quedé en magisterio.  

 

¿Cuántos años hace que trabaja en el centro? ¿Trabaja actualmente en alguna otra 

institución educativa?  

15 años. Sí en un centro caif y hace 13 años también.  

 

En su formación, el espacio como tal ¿era parte de la currícula?  

Si, pero no en una materia como formada digamos, si lo tuvimos en la práctica de 3er año (porque 

nuestra carrera era de 3 años) con la docente de práctica que era la directora del jardín, trabajamos 

mucho el manejo de los espacios. 

 

¿Qué conocimientos crees que adquiriste de allí? 

Yo pienso que tiene que ver un poco la combinación entre lo que nos aportó ella y la práctica 

misma que uno va viendo cómo se manejan los espacios. Pero mucha formación desde lo teórico 

no tuvimos, uno va leyendo después y formándose. 

¿Qué sentís que tu docente te aportó? O ¿Qué aportó la institución? 

Yo pienso que es esto que te digo, el ver cómo se organizan, qué objetivo tiene cada espacio, el 

porqué trabajar de diferentes maneras. Siempre esta combinación teoría práctica, el porqué 

siempre antes y también pienso desde la maestras que trabajaban 

¿Lo veías cuando vos hacías la práctica? (Cambio por vos dado que fue mi docente de práctica 

y buscaba generar un clima de más confianza con el permiso de ella) 

Si y lo conversábamos. No con todas, como siempre te pasa pero con varias de las docentes si lo 

íbamos conversando y viendo en su planificación y en su justificación de lo que hacía.  

 

¿Qué entiende por gestión de espacios? ¿Cómo considerás que deben ser los espacios en 

general?  

Yo creo que la gestión de espacios tiene que ver con el planificar hasta el espacio, el pensar el 

espacio, el tener un porqué en cada cosa que uno propone en la sala y no poner cosas por poner, 

tenerlo organizado y con una función.  

Tienen que ser primero pensados para el niño y no para la comodidad del adulto y yo siempre 

pienso que menos es más, si llenamos de cosas no está bueno, sino siempre organizado y 

sectorizado pero organizado más que nada.  

¿Cómo crees que debe ser el conocimiento educativo?  
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¿El conocimiento en qué sentido? 

¿Cómo se debe impartir o cómo debe ser en general el conocimiento dentro del aula?  

¿Hacia los niños, cómo enseñamos digamos? 

Si. 

Bueno, más que nada en incial que es la propuesta que estamos nosotros tiene que ser desde el 

hacer, desde el disfrute, intervenir desde ese lugar. Brindar como herramientas y esto lo habilita 

la gestión de los espacios, como para que el niño haga y aprenda haciendo y conociendo con lo 

que él tiene, que es las ganas de jugar. 

Vos como docente para lograr ese objetivo ¿De qué manera considerás que se debe impartir 

el conocimiento?  

De esa manera, haciendo propuestas vinculadas al hacer, también tienen que haber otras instancias 

de intercambio del hablar y brindar conocimiento al niño, pero tiene que siempre estar el hacer 

primero.  

 ¿Me darías un ejemplo de cómo seleccionas los contenidos?  

Viste que el trabajar en primaria implica trabajar con un programa pero uno siempre busca ir 

trabajando con los niños desde lo que el niño disfruta digamos, al poner al niño como 

protagonista uno elige cosas que sabe que ellos van a responder, tratando de cumplir con 

determinados contenidos que tienen que ver con la etapa en la que están.  

 

¿Qué tipo de contenidos serían adecuados en cada caso?  

¿En cada caso de lo que proponemos decís? 

 

Si, o para cumplir el objetivo de lo que me decís, del hacer etc, ¿Qué tipo de contenidos 

priorizar para lograr eso? 

Por ejemplo, cuando uno trabaja en rincones es mucho más fácil, porque en realidad las 

actividades están pensadas como para que el niño haga y uno lo que va haciendo es haciendo 

aportes para que el niño avance en el conocimiento y esos contenidos son mucho más amplios. 

Y si hablamos del programa y del marco curricular, el marco es mucho mejor para pensar las 

propuestas poniendo al niño de protagonista que el programa que es como más estructurado.  

 

Por ejemplo, este año, para no llevarlo tan a lo general ¿Qué contenidos o que áreas haz 

utilizado para los rincones? 

Pensando no solo en las cosas que le gustan a ellos, sino también en las que necesitan (que uno 

hace una evaluación del grupo) fue más pensando en el tema del desarrollo del lenguaje, en el 

estimular el lenguaje porque a partir del lenguaje el niño desarrolla pensamiento, entonces es 

necesario trabajarlo y bueno, fue apuntando un poco ahí. Por ejemplo, el habilitar el juego en los 

rincones, habilitar el juego circulando (porque yo no soy de hacer rincones sectorizados sino 

que el niño logre circular por los rincones) habilita al intercambio mucho más fluído y ahí 

busqué trabajar los contenidos de lengua.  

 

¿Qué es el ambiente educativo para vos ? 

Ahí es más amplio, el ambiente es el espacio y las personas que estamos ahí y el ambiente 

educativo tiene que tener mucho de afecto y de contención, especialmente en las etapas más 

chicas, que estamos en nivel 3 y en primera infancia.  

¿Qué dimensiones o categorías le parece que abarca? 
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Tiene que ver con la planificación del espacio y la que tiene que ver con los vínculos, no sé si va 

por ese lado.  

¿Piensa que es útil abordar esta temática del ambiente?  

Sí, sin duda, y nosotros a veces en la formación (bueno ustedes sí creo que lo tienen mucho más), 

pero nosotros no lo tuvimos el pensar el ambiente y que cosas tienen que ver con contener, con 

atender al niño, el poner al niño de protagonista en ese espacio, el generar autonomía. En que los 

espacios estén preparados para eso porque a veces las salas, las aulas, las sillas y mesas no están 

preparadas; ahora un poco más porque esas sillas que ellos pueden mover, cambiar de lugar, vos 

podes tener un espacio armado para trabajar en pequeños grupos y en dos minutos lo desarmaste 

y tenes un espacio despejado para trabajar otras cosas con ellos, que antes no podías porque las 

mesas y las sillas no lo habilitaban. Eso es parte de organizar el ambiente y ahí no tenemos que 

ver los maestros sino las cabezas más de arriba, porque los materiales no los podemos poner 

nosotros pero dentro de lo que uno tiene trata de que el espacio sea habilitador siempre de 

aprendizaje y también tenga esto de generar autonomía, que ellos se puedan manejar, cambiar de 

una cosa a la otra sin generar complicaciones está bueno, es necesario.  

 

¿Qué relevancia tiene en su práctica educativa?  

Para mi es super importante, fundamental, organizar los espacios desde tener los materiales a 

disposición de ellos y que ellos sepan cuando los pueden manejar y cuando no (cuando es el 

momento), que hay un momento para cada cosa y eso lo habilita el ambiente. La disposición del 

adulto que genera ese vínculo con el niño que contiene y que habilita para mi es lo más importante.  

 

¿Qué piensa sobre la planificación del ambiente?  

No se si lo pensamos mucho, sino lo hacemos más como automatizado, no se si lo planificamos 

registrandolo, estamos acostumbrados a que eso tiene que estar, lo pensamos pero no se si 

decimos: me registro una planificación de cómo voy a disponer el espacio en mi sala y como lo 

voy a ir cambiando si es necesario y lo que sea. Me parece que eso no se da mucho, no lo hacemos.  

¿Piensas que es importante planificarlo? 

Yo pienso que si, por ejemplo si me pongo a pensar en el otro espacio que yo trabajo que nosotras 

planificamos el espacio claramente porque cada lugar tiene una función y cada vez que hacemos 

un proyecto vamos modificandolo, es mucho más productivo, pero bueno, está dejando de lado 

el cumplir con un programa, estamos hablando que ahí cumplimos con una propuesta pensada por 

nosotros y habilita un poquito más. 

 

¿Qué dimensiones considerás que tiene el ambiente?  

-¿Dimensiones apuntando a qué? 

-Vos me habías mencionado algunas, por ejemplo, como se puede armar ese clima, con que 

cosas, etc. 

-Ah, para mí tiene que ver la dimensión desde lo organizativo pensado en armar el espacio, el 

pensarlo, planificarlo y la disposición del adulto, para mi es fundamental, el poner el cuerpo 

nuestro también en lo que proponemos a los gurises. 
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¿Me podrías contar una experiencia?  

Para mi, la mejor propuesta tiene que ver con el uso de rincones y el habilitar. Yo siempre digo, 

el trabajo en rincones que uno siempre ve propuestas y todo están buenas, pero soy muy 

consciente de que el niño tiene que aprender a utilizar el espacio circulando y no sectorizando 

nosotros. No por ejemplo el usar tarjetitas y todas esas cosas, no soy de: 5 niños van a este espacio 

y 5 al otro, no soy partidaria de eso. Para mí, el niño tiene que aprender a moverse en el espacio 

porque es mucho más rico el juego simbólico que se da si el niño puede moverse, como ahora yo 

les explicaba y les decía a ellas, le podés leer un libro al bebé porque vos en tu casa a tu hijo le 

lees un libro, no lo tenes: un día le leo, otro día le cocino. Entonces, más que nada cuando tenés 

rincones de la vida cotidiana (como tenés en nivel 3 por ejemplo, que es más fácil el poder trabajar 

así), que ellos puedan decir: le voy a leer un libro a mi hijo, voy al supermercado a comprar tal 

cosa, voy a darle de comer, se durmió lo acuesto en la cunita y le cambié los pañales. Lo que 

realmente viven ellos, que para mí ahí avanza muchísimo más el juego simbólico que si yo digo: 

hoy juegan 3 nenes con los bebés, 3 cocinan, ¿me explico? esa experiencia que yo fui aplicando 

de a poco (obviamente que los chiquilines tienen que aprender a usar los espacios) para mí es 

mucho más enriquecedora, hasta las maderitas de construcción (que es necesario porque ellos a 

veces necesitan descentralizar y ir ahí) pueden ser comida, porque otra cosa que uno tiene que 

enseñarle o aportarle  a los niños es que los objetos se pueden convertir en lo que ellos quieran y 

cuanto más neutral es ese objeto mejor y si yo solamente los dejo usar las cosas de la cocinita no 

habilito a que invente que hizo una torta con las maderitas o que es una hamburguesa o lo que se 

le ocurra a ellos, eso para mí es fundamental. Esa experiencia me animo a hacerla porque me 

gusta y creo que tiene sus fundamentos no se si da mucho, somos estructurados, entonces es 

mucho más estructurado. Ellos (los niños) no lo necesitan, al revés, para crecer en el juego 

necesitan habilitar. 

¿Considerás que es más desafiante esa modalidad de trabajo?  

Si, sin duda, porque nosotros trabajamos con 30 niños normalmente y si tenes a los niños armado 

en grupos es mucho más facil para uno el tema del control grupal, capaz alguien entra de fuera 

mira y dice que caos, pero si vos los irás ellos están en su juego. Entonces, sí implica un desafió, 

pero también implica un pensar y un justificar porqué, vos vas a ver esos niños a fin de año con 

un juego simbólico que si lo compararas con otros niños jugando más sectorizado para mi es 

mucho más rico ese juego que tuvieron, que el que tuvieron los otros. 

 

 En el uso de provocadores ¿Tiene alguna experiencia para compartir? 

-¿Provocadores en qué sentido? 

-Por ejemplo, como provocar al niño mediante el ambiente, que elementos, no tiene porqué 

ser objetos. 

-En los rincones específicamente el incorporar, aportar algo para ampliar ese juego simbólico 

supongo que serán esos provocadores, a veces son objetos y a veces son intervenciones.  

Nosotras lo hacemos, por ejemplo, él a veces ayudarlos a ordenar el juegos, porque a veces tienen 

un poco desordenado de jugar, llevar al bebé no sé qué, pero no, por ejemplo, no incorporan roles 

¿y quién es la mamá y quién es el papá? ¿quién es él lleva al bebé? ¿Qué le pasa a este bebé? esas 
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preguntas para mí ayudaron a organizar, a que ellos se organicen y vayan incorporando y 

ampliando ese juegos. 

A veces son objetos, trabajas algo con ellos y se incorpora a ese rincón determinadas cosas. Ahora, 

por ejemplo, por suerte incorporamos ropa para los bebés y cosas que son alimentos porque justo 

estamos trabajando eso, la alimentación de la etapa de los bebés. Vas incorporando y vas 

aumentando como el juegos y te vas agregando, supongo que tiene que ver con eso.  

 

Sí, ¿y en el caso de, por ejemplo, cuando vas a dar un tema que no tenga que ver con 

rincones, has usado provocadores?  

 

Y bueno, siempre uno busca cómo usar algo como para disparar un tema sí, puede ser un títere, 

una imagen. Sí, yo pienso que sí, que uno busca siempre.  

 

¿Qué clima buscas crear en tu clase y cómo haces para lograrlo?  

 

Que amplio eso, bueno, para mí lo más importante sea nivel 3,4,5,el clima tiene que ser de 

seguridad, que ellos se sientan seguros, que sepan que pueden y que no pueden, que lo tengan 

claro para para poder eso, generar esa seguridad. Un clima que genere autonomía,por eso tienen 

que saber qué pueden y qué no pueden.  

Y bueno, hay un clima de afectó, para mí es fundamental el vínculo entre el docente y el niño 

tiene que ser de afecto, que también va a generar seguridad.  

 

¿Y en el ambiente, cómo haces para que eso se refleje?  

 

Yo pienso que un espacio que está pensado y que estéticamente es lindo habilita (el espacio desde 

lo físico).  Y la postura nuestra, obvio que uno transmite.  

Todos transmitimos, el niño también nos transmite cosas con las posturas, pero si el docente es 

un docente que tiene apertura hacia el vínculo, se nota, se nota desde el primer día y otro que 1 

trabaja mucho en el vínculo con la familia, que la familia sienta que puede ir a tu espacio. No es 

que no lo dejas entrar (bueno, ahora está difícil con el tema de la pandemia) que el adulto sepa 

que puedo entrar y ver el espacio de mi hijo y sentirme seguro de que mi hijo está ahí con alguien 

que lo está conteniendo.  Para mí, estas 3 como patas tienen que estar.  

 

¿Y en las familias cómo haces para transmitirles eso que me decís?  

 

Bueno, cuando uno trabaja en nivel 3 más que nada, una de las cosas que haces es habilitar el que 

puedan mirar en el periodo de adaptación el sentirse que pueden ir hasta y qué si llora lo vas a 

llamar y que puede entrar y que vea cómo trabajas con sus hijos.  

Para mí es fundamental y bueno, el espacio de intercambio con ellos individual, es fundamental 

también, poder conversar con ellos y que ellos sientan que vos estás conociendo a su hijo y le 

estás diciendo determinadas cosas que estás viendo. Eso lo haces o en ese espacio individual, y si 

no en el momento de cuando salis, decís detalles que están buenos, que el papá sienta que está ahí 

un poquito también “hoy hizo tal cosa y sabes lo que me contó en…” “Hoy trabajamos y me dijo 

algo” , no sé lo que sea , detalles que vos vas haciendo, que ellos sientan que están ahí, que saben 

que pasa adentro y que vos a su hijo lo estás conociendo realmente qué le estás aportando desde 

este lugar de docentes. 

 

¿Al comenzar una actividad realizas cambios en el ambiente?  
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Y depende la propuesta de la actividad, pero sí a veces sí. 

 

¿Por ejemplo?  

Creo que si vas a trabajar el espacio lo que más cambias es cuando trabajás en ronda, trabajo en 

pequeños grupos. Ahí movés el ambiente pero lo que no se mueve solo lo de alrededor, pero si 

las mesas, las sillas, el despejar el salón. Eso que te decía hoy, cuando organizas rincones molesto 

en la sala, cuando trabajas en talleres puedes ampliar tu sala y no ser la sala del salón, sino también 

trabajar afuera, yo uso la sala de Psicomotricidad. 

La sala de psicomotricidad es un ambiente y ahí movés, movilizas porque llevas a los niños a otro 

espacio. Pero yo creo que sí, que la mayoría de las veces uno está moviendo. 

.  

Y en el caso de ahora, porque estás con las practicantes y eso hace que no sea lo mismo por 

supuesto, pero por ejemplo ahora, ¿Qué contenidos estás dando? ¿me dijiste lengua y qué 

otro más? 

En realidad nosotros estamos con varios proyectos. El de lengua, te lo dije más general, pensando 

en los rincones en que uno apunta más que nada a la parte del desarrollo del lenguaje, que es una 

dificultad del nivel 3.  

Pero estamos trabajando diferentes temas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Porque 

estamos trabajando la familia, pero desde diferentes miradas, incluye la lengua, por eso el uso de 

los espacios de los rincones también semanal, en los pocos tiempos que tenemos las maestras para 

trabajar por el tener practicantes (más allá de que ustedes van siguiendo como nuestra línea) voy 

trabajando diferentes cosas.  

 

¿Vos considerás que lo que estás dando se conecta con el espacio, con el ambiente? por 

ejemplo, estás dando los nombres hay un cartel con los nombres de todos. ¿Vos consideras 

que en general, lo que estás dando se va conectando con el ambiente?  

 

Y siempre tratábamos porque, por ejemplo, nosotros estamos en un proyecto de arte que en 

realidad es institucional y uno trata de ir como dejando obras de pintores, para que lo tengan ahí, 

vaya quedando en la memoria de ellos. Tenemos carteleras que tratamos de modificar, ir 

apuntando a eso, ojala pudieran estar a la altura de los niños, que es una dificultad en realidad por 

cómo son los salones, también a veces, pero bueno, eso es una cosa que estaría buena porque ellos 

lo pueden manejar mejor. Pero uno trata sí, de que se vaya viendo o el papelógrafo o en el pizarrón 

dejar algo que trabajaste.   

Yo pienso que sí, que lo vamos haciendo.  

 

¿Qué son los rincones educativos para vos?  

 

Los rincones educativos para mí son espacios pensados, para mí tienen que tener juego.  Tiene 

que ver con el desarrollar determinados aprendizajes en el niño.  

Para mi tienen que tener eso, tienen que tener un porqué y tienen que tener un pienso en la 

propuesta, pero son espacios pensados para para para el desarrollo de determinadas habilidades o 

aprendizajes. 

  

¿En qué medida te parece que son valiosos para los procesos educativos?  

 

Para mí son fundamentales y según la etapa en la que ellos están, no, pero para mí tienen que 

estar, tienen que existir siempre en él y bueno, los que tienen que ver con la vida cotidiana 
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fundamentalmente, porque aparte hay uno aprende un montón de lo que vive el niño, desarrolla 

un montón de habilidades y muestra también lo que va viviendo. Tiene que ver también con lo 

emocional, que está bueno, en los que tienen que ver con la vida cotidiana.  

Hay otros rincones que tienen que ver con aprendizajes más desde lo lúdico y de conceptos que 

también están buenos, pensado de un rincón y no de un trabajo a grupo total, el rincón como 

habilita más autonomía para mí, habilita mejor aprendizaje.  

 

¿Piensas que tiene que estar en todos los años?  

Si hasta en la escolaridad de primero a sexto, tiene que haber un tiempo de rincón, sí.  

Es difícil que se dé, pero sí para mí tiene que estar.  

 

¿Me podrías contar alguna experiencia de que notas en sus diferencias por grado? por 

ejemplo, la diferencia que tiene un rincón en 3,4 o 5? (en la escuela todavía no hay) ya vos 

has pasado por los tres niveles. 

Sí, uno propone rincones en los más pequeños, más vinculados a los que viven a diario y con los 

otros niveles vas incorporando cosas que tienen que ver más con conceptos y de juegos más 

complejos, pero no vinculados a lo cotidiano, me parece. O a lo cotidiano, pero ya le vas 

agregando como otra dificultad porque hay rincones, pero puedes usar igual en todos.  

Para mí, por ejemplo, de la vida cotidiana los puedes trabajar en 3,4 o 5 pero le vas a dar un 

enfoque más vinculado a otra cosa,por ejemplo, si vas al almacén puedes trabajar hasta 

enumeración, el manejo de los billetes en 5; capas que entres es más complejo, capaz que entre 

estás trabajando el rol.  

¿Entendés? En cuatro ya vas incorporado, alguna cosa más, la función del que vende, del que 

compra, usar una balanza. Me parece que vos puedes trabajarlo, pero está en cada uno le generás 

un grado de dificultad vinculado a la etapa en la que está.  

 

  

¿Integras los rincones en tu propuesta de aula? 

Sí.  

¿Cómo los estructurás? 

Creo que ya te conté un poco, pero los organizo en nivel 3, los dejo fijo bastante en el año. Estos 

años han sido particulares, a veces incorporo alguno más vinculado a lo que uno va trabajando. 

Lo que hago es enriquecerlos y bueno, los organizan semanalmente pensando en ir avanzando en 

lo fundamental que es el juegos simbólico. 

 

¿Qué rincones tienes?  

Tengo el rincón de cocina, de bebés, de disfraces pero en realidad de disfraces con telas (por esto 

que te decía de que soy promotora de que sea lo más neutral posible el objeto que uno le da) hay 

algunos vestidos y algunas cosas, pero esto de que la tela puede ser una capa puede ser un vestido, 

un delantal, lo que se le ocurra al niño. Puede ser  lo que usa para cubrir a su bebé porque tiene 

frío, lo que sea, entonces que el disfraz sea un vestido, tiene solo esa función, entonces siempre 

trato de incorporar eso, de que lo que proponemos sea bien neutral.  

Y después de construir y lectura.  

 

Me dijiste que lo usas una vez por semana. ¿En qué momento del día y por qué?  

Este año lo incorpore luego educación física porque se nos dio así, porque además, como tenemos 

pocos días los maestros para trabajar por el tema de habilitar los practicantes.  
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Pero normalmente es un dia a la semana que no haya otra actividad y luego de algún trabajo de 

grupo total incorporó eso,al principio de la mañana, 9am aproximadamente.   

 

¿Pensás que hay algún horario o día que sea mejor por algo? 

Pienso que no. Los rincones como son más autónomos, habilitan un juegos más entre organizado 

y libre, puedes trabajarlo en cualquier momento del día. Eso también tiene de positivo incluso, 

hay actividades que uno no puede hacer a las 11:00 de la mañana, pero el rincón sí.  

 

¿Qué cantidad de tiempo los usás cuando lo hacés ese día?  

Ese día a la semana, y son más o menos 40, depende del grupo también y de cómo estén ese día. 

Hay veces que uno ve  que el juegos ya no tiene sentido, los niños están están haciendo otra cosa 

que no tiene que ver con el juego organizado y simbólico y bueno, lo cambias, pero más o menos 

lleva ese tiempo, 30 o 40 minutos.  

 

¿Qué tipo de reglas pones en los rincones?  

Bueno, las pongo antes de empezar, que es fundamental y son pocas.  

También son las que sí puedo y lo que no puedo (no esta cosa de no se puede, no se puede). Lo 

que no, solamente para mí tiene que ver con el tirar juguetes por tirar.  Que lo que usé lo usé, y 

tengo una función y no lleve cosas por llevar a otro espacio. Cómo habilito a mover las cosas en 

los espacios, que ellos sepan que bueno, voy a leer un libro a mi bebé,le leí el libro a mi bebé (que 

lo puedo leer en cualquier espacio de la sala) pero vuelvo al lugar, no lo dejó tirado. Para mí tiene 

que ver con eso,es que aprendan a cuidar los materiales que tienen y que si lo uso tiene una función 

y no es para tirar, que tenga su función real.  

 

¿Y qué tipo de juegos buscas que se den en esos rincones? Algo ya me habías dicho.  

Y bueno, para mí tiene que darse un bueno esto, un  juegos simbólico, un desarrollo de lo que 

ellos viven desde lo cotidiano y que haya un crecimiento en eso, porque tiene que haber un 

fundamental con el pensamiento y que lo que busco es que ese juegos que se de, se vaya poniendo 

también en palabras, para que ellos vayan avanzando. 

Porque el poner en palabras lo que hago ayuda a ir creciendo y es difícil en los niños más 

chiquitos, por eso es como ahí tenemos que estar nosotros.  

 

Bueno, por ejemplo, ahora que me decís ahí tenemos que estar nosotros. ¿Vos de qué 

manera intervenis y en qué situaciones?  

Bueno, para mí es en eso, en el estar ahí, pendiente del juegos y en  dos cosas, ir logrando que 

ellos pongan en palabras lo que hacen. Y en el ir incorporando o aumentando, avanzando en el 

juegos, que el niño vaya como bueno, “Hoy, yo que sé, puse los roles, estoy jugando con otro 

amigo”, que eso es un avance en nivel 3, porque ellos juegan mucho al lado del otro pero solos, 

que eso se llama juegos paralelo. Uno tiene que ir logrando que se juego en paralelo que se vaya 

haciendo con otro y eso es trabajo nuestro, ej: “Invita a tal amigo a cocinar” “vamos a cocinar 

juntos” “porque no ayudas al bebé, vos sos la mamá y el papá”, etc, esta cosa de ir incorporando 

de a poco con otros.  

Vos que compartis clase con otra maestra ¿Cómo hacés con el tema de los rincones, las dos 

tienen sus rincones o comparten? 

Yo trabajo hace muchos años acá y siempre se ha coordinado mucho con el compañero del espacio 

desde que está en el turno opuesto. Lo que hacemos es coordinar en esos tiempos que tenemos a 

principio de año cómo vamos a ir armando y tratamos como de estar en contacto.  
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¿Así que lo seleccionan en conjunto? 

Siempre trabajo así con mis compañeros,en todos los niveles.  

 

¿En tu caso, ambas comparten todos los rincones, lo usan las dos?  

Si, Incluso hay proyectos, muchas de las cosas que trabajamos los planificamos juntas. Después 

obviamente que como los grupos son diferentes, cada una lo va aplicando siguiendo el ritmo de 

sus niños, pero lo general lo tenemos juntas.  

 

¿Y en este caso, por ejemplo, qué criterio usaron para seleccionar los rincones?  

Y tiene que ver con el nivel etario para mí que lo cotidiano tienen que estar y lo cotidiano más 

cercano que se esta cosa del y que también tienen que ver con los intereses del normalmente de 

los niños de esta etapa en la que trabajamos.  

Yo trabajo en CAIF y nosotras ahora hace poco estábamos trabajando con las familias para que 

conozcan cómo hacemos, cómo trabajamos en distintos espacios. Con los nenes de un año y medio 

que tenemos talleres, les llevamos distintos rincones y cómo te das cuenta ahí qué cosas le 

interesan y qué cosas no,por ejemplo, un niño de un año y medio los disfraces ni te lo mira pero 

la cocinita encanta, el de 3 tiene un montón de cosas, capaz que el disfraz lo empieza a incorporar, 

capaz que es mucho más productivo en nivel 5.  

Por eso nosotras, por ejemplo, lo que tenemos es telas porque habilita un montón de otras cosas. 

Por ejemplo, para mí el rincón de Kiosko o de almacén es mucho más productivo entre 4 y 5 que 

en 3. Pero por eso es que incorporamos esto.  

 

¿Y por ejemplo, la biblioteca o construcción, que vi que hay en 5 también? 

Y bueno, porque el espacio de construcción para mí tiene que estar siempre porque es un espacio 

donde el niño logra como esa cosa de descentrarse de lo que estuvo haciendo y se mezclan en eso 

y construye diferente. En 5 construye diferente que en 3a pesar de que los materiales de 

construcción los habilitó para otros espacios que es lo que te decía. 

Pero el el de construcción tiene que estar en todas las etapas porque es diferente el resultado 

también que tiene.  

 

¿Con qué frecuencia los cambian?  

Este año es un año particular, pero el nivel 3 yo no lo cambio tanto. El nivel 4 y 5 capas que cada 

dos o tres meses o cambio alguno y alguno lo dejo más fijo.  

Viste que hay rincones que son fijos y hay otros que pueden ser móviles pero en 3 podés 

incorporar alguno. Por ejemplo, cuando trabajas el tema del del cuidado de un bebé y se 

incorporarán doctores y pero no los modifico, se mantienen en 3, se mantienen en el año.  

 

¿Cuáles consideras que son necesarios fijos y cuáles pueden ser móviles?  

Y para mi algunos de los fijos en 5, por ejemplo, tiene que estar el rincón del almacén. Algunos 

juegos simbólicos tiene que estar fijo, bueno, vos ves que qué recursos tenés también en la 

institución donde estás, pero alguno de juego simbólico tiene que estar y después los otros pueden 

sostenerse, pero vos vas variando en lo que propones. Un rincón de lectura en 5 está bueno y 

puedes trabajar diferentes cosas ej: trabajar con libros, trabajar con revistas, en otro momento 

puedes trabajar con tarjetas y albums. Vas variando, pero el rincón es el mismo, varía los 

materiales.  

 

 

¿Cómo consideras que se deben evaluar los rincones?  
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Para mi se evalúa desde esa mirada. Obviamente que es que es muy cualitativo y muy de mirada 

del avance del juegos en el niño. Por ejemplo en 3 hay varios indicadores, el poder de lograr 

avanzar en el lenguaje y otro de los indicadores es esto que te digo, pasar del juegos paralelo al  

juegos con otros. Para mí eso es un indicador que habilitan rincón, obviamente que otros espacios 

también, pero es como de preferencia para eso.  

 

¿Tenés alguna herramienta de evaluación?  

Indicadores de observación, que 1 de los usa para todo, no solo para el rincón, pero sí.  

 

¿Lo creaste vos o tomaste de algún lado?  

De autores no, de la experiencia de otros compañeros, de ir intercambiando.  

 

Y más o menos. ¿Cuáles son tus indicadores?  

Tiene que ver con esto que te digo. El logra jugar con otros, el intercambia. Por ejemplo, el que 

logre compartir y trabajar con otros con materiales es fundamental en 3.  

Depende también la etapa del año en la que vas evaluando, al principio evaluadas que pueda jugar 

con otros, pueda compartir los materiales, que se organice en el espacio.  

 

¿Y cada cuanto los evalúas a ellos? 

Cuando uno trabaja con un proyecto lo que hacemos es hacer un corte a mitad de año y después 

a fin de año de nuevo. Evaluas y replanificas si es necesario por eso más o menos a mitad de año 

evaluamos.  

 

¿Evaluas mediante la observación o anotas, grabas?  

Registro, sí fotografías sacamos y todo, pero no lo uso como evaluación la fotografía, sinó el el 

registro.  

 

A partir de la evaluación, ¿Consideras que te ayudó a lograr un cambio o gestionar algo 

diferente?  

Sí, uno cuando evalúa, por ejemplo, una de las cosas que evaluas en la diaria, en cada propuesta, 

rincón, que si realmente funciona de la manera que lo propones, que cosas tienes que resaltar. Por 

ejemplo: la semana anterior me pasó  tiraron muchas cosas y hubo niños que corrían todo el 

tiempo, bueno ¿que intervención voy a hacer para mejorar eso y que no pase? Que en realidad 

participen del juego (porque el correr por el espacio no es parte de la función del rincón) cuando 

te pasan esas cosas uno va como buscando estrategias y eso es una evaluación constante de semana 

a semana. Cuando uno se planifica esa semana rincones pone un propósito vinculado a eso. Capaz 

que no hay un registro semanal de devaluación, pero sí en el proceso de la planificación vos vés,  

ej: se propone retomar reglas por dificultades en la semana anterior o alguna así forma así que 

uno registra. Me parece que pasa más por ahí que  por el registro mismo semanal, o sea, lo hablo 

de los semanal y de lo que te aporta como docente. Cuando uno evalúa y a la semana siguiente 

incorpora un cambio.   

 

¿O sea, que el registro lo hace en los cortes, pero siempre estás evaluando constantemente, 

digamos? 

Para mí sí, uno lo hace no solo en los rincones, sino en todas las propuestas. Si esta semana 

trabajaste con determinadas cosas y no lograste eso, bueno, vuelvo a retomar porque. 

Lo mismo con la sala de psicomotricidad, cuando nosotros tratamos a veces es difícil, porque 

también como tenemos educación física dos veces por semana, pero uno trata de que una vez a la 
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semana ellos vayan ahí, trabajas mucho el  juego simbólico. Y también trabajas todas las 

habilidades motrices básicas, entonces vos vas viendo, ej si esta semana vi que la mayoría de los 

niños no se animó a saltar por las escaleras voy a incorporar algo que habilita a esa y lo pongo en 

mi planificación. Capaz que si no tendríamos que hacer un libro de registro, me explico, entonces 

uno lo que hace es, en el momento de planificar los siguientes incorporar lo que evalúe del 

anterior.  

 

 

¿Para vos como docente, qué desafíos implica la incorporación de los rincones en la praxis 

educativa?  

Y el desafío es el la línea esa que tenemos a veces entre el rincón es el jugar a el juegos libre y el 

juego pensado, el asumir eso y el incorporarlo que a veces nos cuesta. Capaz que el momento del 

Rincón tiene que ser un momento que tiene que estar bien pensado y no implica que uno esté todo 

el tiempo en el rincón con el niño, pero implica un pensar, qué es lo que le va a proponer.  

 

¿Y vos, a nivel personal, considerás que los docentes a nivel general tienen esos 

conocimientos a nivel práctico, o sea, cuando lo van a hacer? 

Yo pienso que tiene que ver con la experiencia de cada uno, pero de formación no sé si hay tanta, 

pero bueno, cuando uno ya sabe cuál es el juegos del niño, que es lo que tiene que apuntar, porque 

tengo que desarrollar juegos simbólicos, porque tengo que proponer rincónes, se supone que sí 

que deberíamos poder.  

Pero como te digo que está esa línea tan delgada entre el juegos libre y organizar un juego,  que 

no quiere decir que vos le enseñes al niño a jugar, el niño no necesita como vos le enseñes a jugar. 

Sí incorpores,le aportes para que ese juegos avance, que eso también es una dificultad que a veces 

tenemos. Creemos que tenemos que enseñar todo y ellos no necesitan que le enseñes un montón 

de cosas, ellos necesitan que vos le aportes para que dispare el aprendizaje tiene que estar, pero 

nosotros a veces nos olvidamos de eso, pero me parece que deberíamos poder, sí. En la misma 

experiencia, no quiere decir que recién te recibiste y ya lo hacés pero desde la experiencia y 

conociendo el trabajo con el niño, deberíamos poder proponer.  

 

¿Y vos, por ejemplo, que tienes años de experiencia ya, por otros docentes que has visto qué 

consideras?  

He visto de todo. También veo gente que tiene muchas ganas de aprender y también nos pasa a 

muchos maestros (por suerte en este jardín nos pasa) de ponernos a pensar y repensar cómo 

podemos hacer mejor esta propuesta, que no nos olvidemos de cómo es y de también pensar que 

que la propuesta que hacemos  sea de calidad. Ya pensar eso, para mí es fundamental, pero si ves 

maestros con el uso del Rincón como un espacio para no complicarse o para los nenes que 

terminaron de jugar y vayan a la cocinita, que pierde la función la cocinita y también maestros 

que recontra pensaron la propuesta, cambian todos los días los rincones, porque también hay de 

todo.  

Pero bueno, somos variados, nosotros también y tiene que ver con los aprendizajes de cada uno y 

de la experiencia. El estar en un jardín muchos años también te habilita otras cosas porque sabes 

qué recursos tienes, sabes con qué contás,no es lo mismo que caer en un lugar ahí que no sabes 

ni que tenés para trabajar con los chiquilines. Entonces, la propuesta a veces habilita más si tenés 

un tiempo en la institución.  
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¿Vos pensás que el tema de los rincones es como algo que se está hablando más ahora o ya 

desde que te recibiste era como algo que se usaba importante? Por ejemplo, en tu primer 

jardín. ¿O es ahora que se está concientizando sobre eso? 

Mi primer lugar fue este, yo trabajé en otros CAIF, pero en instituciones de primaria es este y si 

me jubilaré acá.  

No, el rincón siempre estuvo en educación inicial, la mirada del Rincón va cambiando, eso está 

bueno.  

 

¿Cómo crees que era antes y ahora?  

Y antes era más estructurado para mí, tenían que estar como sectorizados, me acuerdo de empezar 

a trabajar acá y que tuvieras las bibliotecas marcando el sector y esa mirada que yo te digo que 

yo la sentí siempre desde el principio, que no podía hacer así porque no habilitaba el juegos en el 

niño, pero en la estructura y en la cabeza de de de los maestros fue cambiando para mí. 

También para mí fue cambiando como la mirada del niño son pedagogías que ya son viejas porque 

siempre se me viene Montessori, Malaguzzi,  que no son de ahora, pero a la cabeza de nuestra 

están viniendo ahora. Especialmente en las instituciones que tienen que ver con la Anep, no, 

porque la cabecita es más cuadrada pero te pasa si, para mí está como empezando a movilizar 

cabezas, cosas que son viejas, pero son nuevas para la implementación en la sala. Los niños que 

no son los mismos que teníamos hace 15 años, nos están haciendo también pensar propuestas 

diferentes, pues los niños no son tan autónomos como eran antes, porque para mí eran más 

autónomos antes. Los papás les sobreprotegen mucho más ahora, pero son niños que en otras 

capacidades son mucho más activos, entonces te modifica todo, yo siempre digo, por ejemplo los 

colores, yo entre acá y enseñado el rojo, el amarillo, el azul, trabaja con las chiquilines todo. 

Ahora los chiquilines te dicen toda la gama de colores, pero capaz que todo lo que tiene que ver 

con el jugar con otro, el compartir, la motricidad, un montón de otras cosas, no están. Entonces, 

esos niños necesitan esa otra pedagogía que teníamos desde siempre. Para mí eso es lo que nos 

empezó a mover un poquito la cabeza, el pensar diferente y ojalá algún día podamos trabajar 

diferente y no el maestro del salón cuatro horas, que eso sería maravilloso, que no sé si llegaremos 

o lo llegaré a ver.  

 

¿Vos trabajás así en el CAIF verdad? 

Uno tiene que saber con qué niño está trabajando en primera infancia, vos tenés que habilitar 

mucho más cosas. Y acá estamos siempre con la cabecita en cumplir con un programa y no con 

enriquecer experiencias y que el niño aprenda, porque capaz que no aprendió por ejemplo los 

números, pero los números va a tener todo un proceso para aprender . Pero si aprendió a trabajar 

con otros, ayudar a otros, enseñarle lo que yo sé que me enseñen lo que saben otros y eso lo tenés 

si trabajas en talleres con edades diferentes y con propuestas diferentes. Pero bueno, eso es un 

camino largo.  

 

Entrevista docente nivel 4: 

 

¿Qué edad tienes?  

- 49  

¿Por qué motivos elegiste ser docente de primera infancia?  

-  Por un motivo de organización familiar. 

¿Cuántos años hace que trabajas en el centro? 

-13 años 
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¿Trabajas en alguna otra institución? 

-No.  

Pero si se que por momentos tomas la escuela especial ¿verdad? 

-Si. Hago intercambio.Un año trabajo acá, un año trabajo allá 

 

¿En tu formación el espacio como tal, era parte de la curricula? 

- No, no me acuerdo que fuera parte de la currícula, en la formación primaria. Yo hice además el 

curso de perfeccionamiento en educación inicial y ahí sí, como la base. 

 

¿Hay algo con lo que te quedes que te haya marcado por ejemplo, cuando hiciste el 

perfeccionamiento y empezaste a...capaz que ya conocías el tema por tu experiencia? 

-Vos sabes que incluso, lo que más me sirvió a mi fue pasar por CAIF. 

En CAIF si, se trabaja mucho el tema de rincones, y ahi sí saque mucha cosa que es lo que uso en 

primaria. 

Pero incluso, en el curso de perfeccionamiento lo que se te da es teoría  

 

¿Qué entendes por gestión de espacios, hoy por hoy, con toda tu experiencia? 

-Usar el espacio como recurso. 

 

¿Cómo consideras que deben ser los espacios en general o por lo menos dentro del aula? 

- Tienen que ser lo mas ordenado, lo mas organizados por la cantidad de cosas que haya o por el 

tipo de cosas que hay. Tiene que ser algo limpio, lindo...con juguetes sanos. Que invite... 

 

¿Como crees que debe ser el conocimiento educativo?  

-Ay...profundizame 

Por ejemplo ¿cómo crees que se le debe enseñar a un niño? o ¿cómo crees que el docente 

debe estar parado frente a la clase? osea ambas cosas. Cómo consideras que debe ser ese 

conocimiento que se da...en el jardín. 

-Para mí tiene que ser mas un acompañamiento que un dar conocimiento. Tiene que partir de la 

observación...y siempre mediado por lo emocional ¿no? siempre mediado por la motivación y por 

lo emocional.  

 

Y en el caso del alumno ¿que rol te parece que debería tener, en ese conocimiento, o en esa 

interacción con el docente? 

- Lo que pasa que en nuestras edades el deber ser del alumno lo va moldeando uno. Siempre a 

base de respeto ¿no? osea, de respetar sus opiniones, respetarlo, y desde ahí, desde ese lugar uno 

logra mucho como por ejemplo estimular la creatividad, la curiosidad, el deseo de aprender, el 

deseo de estar, el deseo de participar. El conocimiento no lo tengo yo, es buscarlo juntos, yo, que 

se donde lo guio y lo apoyo en su busqueda. 

 

Cuando hablabas del alumno ¿me darías un ejemplo de, por ejemplo, como seleccionar los 

contenidos para alcanzar ese objetivo que vos me decias como docente con el alumno? 

-¿Como selecciono los contenidos? los contenidos los tengo que trabajar todos. Osea ¿como 

selecciono las actividades para trabajar esos contenidos? 

Exacto ¿o cuales priorizar, osea, como haces esa selección de prioridades,y bueno, que 

actividades tambien esta bueno. 

-Y eso depende mucho del grupo y del año ¿no? Como se van jerarquizando los contenidos 

depende del grupo del año y de lo que uno quiera lograr con ese grupo ese año. Después, las 
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actividades para llegar, para trabajar los contenidos, trato de que hayan actividades variadas y que 

involucren todas las formas de aprender y todas las percepciones. Osea, que haya música para el 

que le es mas sencillo aprender a través de la música. Que haya actividades visuales, que haya 

laminas, que haya actividades para el que le es más fácil aprender así. Que haya actividades que 

involucren lo kinestésico para el que le es más sencillo aprender asi. Osea, se va tratando de hacer 

actividades para trabajar cada contenido desde las distintas percepciones y de las distintas formas 

de aprender. 

 

¿Cómo pensas vos cuando observas el marco y el programa, como crees que estan dispuestos 

esos contenidos o esas áreas, ves diferencias? 

 Y uno es contenidista y el otro va por competencia  asi que ahí tenes las diferencias. Uno es más 

filosófico y el otro es más pedagógico. Pero...yo creo que se complementan, no creo, yo trabaje 

con el diseño anterior, cuando empece a trabajar trabajé con el diseño anterior que se parece 

mucho a este de ahora. También era por competencia y tenías contenido...y bueno muy parecido 

a el de ahora. Y, cuando uno arrancaba a trabajar, era muy difícil, como, poder agarrar los 

contenidos y pensar las actividades. Este es mucho más... El programa de educación inicial y 

primaria lo que tiene es que es muy claro en los contenidos. Osea no son tan abiertos, es muy 

claro en los contenidos entonces es mucho más sencillo, sobre todo cuando uno está empezando 

para poder trabajar. Por otro lado, también sirve en el sentido de que, hay contenidos que por 

nivel. Porque sino nos pasaba que trabajabamos de repente a los chiquilines en 3 en 4 y en 5 en 

lo mismo. Y hasta las mismas actividades o muy parecidas ¿entendes? aca ya sabes que tener que 

ir avanzando porque el programa te lo va dictando entonces me parece que se complementan. No 

se si está bueno que haya este uno solo. 

 

Tu como docente ¿utilizas los dos, uno? 

-Yo utilizo los dos porque el diseño me sirve para... a veces para abordar los contenidos porque 

están, las competencias  son más fáciles de encontrar actividades a veces que el contenido así 

puro y frío como viene en el programa. Entonces me sirve usar los dos. Hasta para sacar los 

propósitos el otro es, el diseño es más...me apoya.   

Por ejemplo, ¿yendo a planificar un espacio cuál consideras que te es más útil? 

-No, los dos los dos. Si vos te fijas en la planificación están los dos.  

 

Ahiva. Capaz que me podes decir vos oralmente una experiencia de cómo es que los usas 

-Te leo (me muestra la planificación). 

Bueno, leeme. 

-En competencia tenes la auto.,..para, te digo el rincon, tenes en la casita, "El rincón de la casita. 

Competencia, expresar sentimientos, opiniones y sugerencias de situaciones de diversas índole. 

Evidenciando la progresiva autonomía de pensamiento. En el contenido tenés teatro, 

representación de roles de la vida familiar. 

 

¿Osea que siempre que planificas usas los dos,  el marco y el programa el marco y el 

programa? 

-Si 

 

El ambiente educativo ¿que es para ti? 

- Y es todo lo otro que hay acompañando el espacio físico, osea las interacciones que se dan entre 

los niños, entre los niños y los adultos, entre los adultos. Es todo lo que acompaña, que hace al 

ambiente ¿no?. 
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¿Qué dimensiones o categorías te parecen que abarca ese ambiente?  

-¿Dimensiones y categorías? el ambiente tiene todo. Tiene desde lo organizativo, lo 

administrativo y también está ahí. Tiene lo vincular, osea, lo social. 

 

¿La temática del ambiente te parece que es importante abordarla, trabajarla? 

-Sí es fundamental. Es fundamental ser consciente de la importancia del ambiente. Porque, si vos 

llegas a un lugar que no es amigable, ya desde tu percepción, con todo el cuerpo, ya no quieres 

estar. Entonces es fundamental trabajarla. Primero, darse cuenta de las cosas que son, que suman 

y las cosas que no y poderlo trabajar. Porque si en el ambiente entran las interacciones sociales 

por ejemplo, el tema de... el respeto de reglas, el tema de...la organización, el tema, es fundamental 

y hay que trabajar. 

 

¿Y vos como trabajas en tu caso? 

-Yo con los chiquilines, bueno, tenemos para trabajar el tiempo y así lograr un ambiente más 

relajado porque cada uno sabe a que se va, tengo agenda. Para trabajar las interacciones tenemos 

reglas. Para trabajar los espacios tenemos los rincones y las mesas, que también se trabaja en las 

mesas y la ronda en el encuentro inicial y... 

 

¿Qué piensas sobre la planificación del ambiente? 

- Y lo planificas todo el tiempo. Aunque no lo escribas. El uso del espacio y el tipo de 

interacciones que vas a tener las planificas todo el tiempo, las pensas todo el tiempo. No 

necesariamente lo registras... 

Eso te iba a preguntar  ¿si las planificadas? 

-Yo si planifico. Los rincones por ejemplo los planificó seguro. Las interacciones también osea 

para eso es la planificación diaria, el encuentro inicial... 

 

¿Y consideras que es importante que todos los docentes la escriban? 

-Las planifican, más allá de que lo escriban, las planifican. Porque si no no pueden funcionar. 

Osea algunos les servira escribirla a otro les genera más estrés escribirla que no escribirla que 

tenerlas en la cabeza porque hay gente que se quiere atar a lo escrito, porque además te insume 

un tiempo precioso que si vos no lo logras concretar tenes que volver a tu casa a reformular eso 

que habías escrito, poner en observaciones...entonces hay gente que realmente "no puedo, no 

quiero, no me da el fisico" para hacer doble trabajo todos los dias entonces no la registra pero 

planificar tiene que planificar. No puede venir sin pensar lo que va a hacer, no existe. 

Por ejemplo, en tu caso ¿no? el ambiente, dame un ejemplo o experiencia de como lo 

planificas en X cosa que vos quieras. 

-Y bueno por ejemplo los rincones. Tenes la planificación de cada rincón de para que se va a usar. 

Bien. Y por ejemplo en el encuentro inicial ¿cómo planificas el ambiente? 

-En el encuentro inicial, soy bastante rutinaria con el tema del encuentro inicial porque me parece 

que tienen que llegar y saber a que llegan. Entonces tenemos una ronda de sillas y  lo que se 

trabaja es el día, la fecha digamos, y...la agenda y en saber quién vino y quien no vino. Si se sabe 

porque no vino el que falto comunicarlo para que ellos puedan hacer también un seguimiento del 

compañero que no vino para siempre estar enganchados y saber que ese compañero existe, para 

cuando se encuentran también sea... Es una forma también de planificar el ambiente. Sea un 

momento acogedor y sea un momento lindo para todos entonces el encuentro inicial lo armó así. 

Es eso, es un encuentro y es para iniciar el día. 

En el uso de provocadores ¿tienes alguna experiencia para compartir? 
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-¿Que es el uso de provocadores? 

Los provocadores serán como eso que, puede ser un objeto o no, que uno trae para incitar 

la actividad o provocador justamente. 

-No se...¿si hay alguno en particular decis vos? 

El que a vos te parezca...Algo que me haya dado resultado o que te guste o que consideres 

que... 

- A mi por ejemplo las cajas mágicas me encantan. Eso de llevar una caja y que ellos tengan que 

adivinar qué hay adentro  

¿Ese es el más significativo en tu caso? 

-Para mi si, ahi estimulas todo. Estimular lenguaje, estimular la curiosidad, estimular la confianza 

en meter la mano en una cosa que no la ve. 

 

¿Qué clima busca crear en tu clase y cómo lo haces? 

- Principalmente de confianza. Son niños chiquitos en general. a mi siempre me toca o tres años 

o ingreso. Entonces en principio de confianza, de cercanía, de que sientan de que están en un lugar 

amigable donde se los escucha y dónde pueden decir lo que necesite decir. Donde no se los juzga. 

¿Y en tu caso que me dijiste que estás en ingresos o en tres es porque te gusta o te ha tocado 

así? 

- No, en general me toca así 

A mira...despues cuando haces una actividad ¿realizas algún cambio? 

-Si en general sí porque la idea es que se den cuenta que se pasa a una actividad diferente  a la 

que se venía  

y en general ¿a qué cambios recurrir? 

- No...absolutamente cualquier cosa. Desde cambiar la organización del espacio, poner todas las 

mesas para un costado y dejar el centro libre y usar el piso del salón. Yo escribo en los azulejos, 

uso todo el espacio. En la escuela especial era un contenedor lo que habilitaba a escribir con 

marcador. Estaba todo el contenedor escrito, todo, todo. Teníamos el abecedario, pasábamos la 

lista...hacíamos todo en las paredes del contenedor. 

¿El ambiente que queres creer, que estábamos hablando recien, como haces que se conecte 

con los contenidos que das?...¿consideras que se conectan? y ¿por qué? 

-Y porque en general trato de partir de cosas de ellos, de vivencias de ellos. Los voy llevando, 

llevando, llevando. No hay ningún contenido conectado a la realidad entonces los vas guiando 

hasta llegar a ese contenido como quieres trabajar. O, tomas cosas...yo he llegado a tomar cosas 

que me han dicho en marzo, en diciembre. O sea voy haciendo recopilación de contenido, de 

cosas. Me guardo, me agendo. Fulano dijo que tenía tal cosa, no se, si quieren trabajarlo y son 

animales y me dijo allá en marzo que tenía un conejo ya lo tengo registrado cosa de... 

Así que vos como que te registras eso que ellos te van diciendo para que en algún momento... 

-Todo, uso todo lo que me dicen. Todo lo que pueda, todo lo que digan, puede y será usado. 

Busco estimular la curiosidad sobre todo 

 

Los rincones ¿que son para ti? 

-Son un espacio en el que los puedo "ver ser". Porque el rincon si bien yo lo armo, lo estructuró 

para ciertas cosas. Lo clarifico para cierta cosa, es un lugar donde ellos se sienten realmente libres. 

Hasta por las dinámicas que se dan. Como esta cada uno en un rincón se supone que vos no estan 

tan atento a lo que está hablando cada uno, no es organizado como el trabajo en mesa, no es 

organizado como el trabajo en la ronda, que los estás mirando a todos. Esta esa sensación de 

libertad de poder decir y hacer cosas que de repente en otro espacio no lo haces, en otro momento 

no lo haces. Entonces el rincon los libera. 



 

91 

 

¿En qué medida te parece que son valiosos para su proceso educativo? 

-Ah son super valiosos los rincones. Son muy difíciles de trabajar, pero son super valiosos. Por 

eso, porque es donde están. 

¿Consideras que debería plantearse en todo los años educativos? 

-Si...adaptarla a los niveles si ¿porque no? si claro. 

 

Por ejemplo, ¿en la escuela especial tienen rincones? 

-En la escuela especial hay pseudo-rincones. Lo que pasa que la escuela especial es muy pobre, 

muy pobre. Entonces implementar esas cosas es extremadamente difícil. Pero si, los maestros 

buscan hacer ese, tener esos espacios porque son fundamentales para, para trabajar con los 

chiquilines.  

¿Y cómo crees que se podrían comenzar a implementar, por ejemplo, en la escuela especial 

o en primaria? 

- En primaria...¿cómo se podrían implementar en primaria? yo pienso en lo que es más distinto si 

quieres porque en la escuela especial se parece mucho a esto. Lo que sería totalmente diferente. 

Nosotros acá tuvimos primero y segundo, esto era un "GISI". Entonces nosotros tuvimos primero 

y segundo. Y primero y segundo tenía rincones. A veces se usaba el mismo rincón de la clase 

inicial que estaba a contraturno incluso.  

¿Cómo hacían para usar, pero usarse distinto digamos? 

-Lo que pasa es que las consignas son diferentes. Vos si tenes un rincón de la casita y tenes gurises 

de segundo año, bueno, entonces vamos hacer la lista de compras, vamos a calcular cuánto 

lleva...vamos hacer una torta bien. Vamos a calcular cuánto lleva de harina, cuanto lleva de...no 

se si me explico  

Si si...como que se complejiza el juego  

Claro. Y en un sexto vos podes tener ciencia, podes tener rincón de lengua, podes tener rincon de 

matemática con materiales acordes. No tienes porque tenerlo como nosotros, no tenes porque 

tener el rincon de matemática con una, con algo que ocupe un espacio físico, osea, si lo tenes en 

una caja y lo pones en la biblioteca...digo...podes hacer rincones móviles que se utilicen por 

ejemplo cuando terminaron de hacer una tarea ¿entendes? que puedan ir y recurrir a eso para no 

tener ese tiempo, que en general, genera más problema que otra cosa. Los gurises se pelean... 

¿Integras los rincones en tu propuesta del aula? 

-Si. 

¿De qué manera y como las estructuras? 

-¿De qué manera...? ¿Eso es si son fijos, si son móviles? 

Puede ser todo eso, ¿porque algunos los pones fijos y otros móviles por ejemplo? ¿En qué te 

basas? 

-En principio, fijos quedan los que requieren mobiliario. Eso no hay forma de hacerlo de otra 

forma. Después moviles, el que no requiere moviliario y lo que tenes es que al ser móviles tenes 

mas variedad. Osea, vos tenes en una caja rincon de los disfraces,en otra caja el rincón de los 

doctores, en otra caja el rincón de no se que...entonces eso lo llevas y lo traes y los armas. Le da 

más variedad... 

¿Y qué rincones tienen en tu clase? 

-En mi clase tenemos la casita. Que ese conseguimos que nos compraran todo nuevo porque lo 

que teníamos hasta hace un par de meses era una cocinita con la que hizo mi hija que tiene 25 

años  

¿Así que esa la trajiste vos? 
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-Si. Ahora conseguí que la compraran. Este...tenemos el rincón del kiosko...en kiosko es eterno. 

En ese lo que trabajo son clasificaciones sobre todo de los alimentos, productos de higiene por 

eso estan en caja. Ahora no estaban todos en caja porque no se como lo trabaja la maestra de la 

tarde, pero yo lo trabajo así. Hoy es lunes, yo lo trabajo así. Ellos tienen todo clasificado, llego el 

repartidor cuando empezamos a jugar ya llego el repartidor. Y ellos tienen que armar las góndolas 

como cuando llega un repartidor. Entonces por eso estaba asi, tenia cosas en caja. Este...y tenemos 

el rincón de los doctores. 

¿Es el que tiene la camita? 

-Es el que tiene la camilla. 

Yo pense que era otro rincón de casita (porque utilizan una camita como camilla) 

-No, acá si bien el jardín tienen mucho más recursos que en la escuela común, igual no tenemos 

muchos recursos. Entonces las cosas las vamos armando media a los ponchazos. Y masomenos 

con lo que hay. Ese kiosko te digo, debe tener fácil 18 años. 

Igual esta barbaro 

Después también tenes el de encastre, que ese ta, se ve bien a simple vista. 

 

 ¿Qué más tienes? 

- El rincón de lengua, tenemos biblioteca. La cuna no es casita, es como el sillón de la biblioteca. 

Este...y esta la biblioteca acá. Este...y hay rincón de matemática también que tiene...ese, ese es 

móvil para trabajar con dados, trabajamos con bolos, trabajamos con...Este...eso en general lo 

trabajo yo. En esos siempre suelo estar yo. El de la biblioteca no tanto porque libros pueden mirar 

tranquilos a menos que quiera trabajar algo puntual. Pero el de matemática trato de estar más yo 

porque hasta el dado lo hice yo y no "estaria vivo"...no estaría siendo utilizable. 

  Y por ejemplo, en la selección de qué rincones ¿como se cambian cada año, los elegís vos, 

es lo que te da el centro, como se hacen esas elecciones? 

-Ah no masomenos es lo que hay valor...vos llegas a un salon y ves que hay. Mi casita, mi cocinita 

no se toca ¿entendes? aunque yo me vaya a otro salón. 

 

Ahhh ¿va contigo? 

-No, se la trato de dejar al maestro que tiene ese salón, porque ese salón pobre ha sido re castigado, 

nunca le toca nada, entonces yo trato de ir y poblarlo. 

 

¿Llegan por donaciones, llegan por cosas que hay y con esto puedo hacer...? 

-No, eso se compró con dinero del jardín, el kiosko tambien se compro hace mil años con dinero 

del jardín  

 

Por ejemplo, cuando se dice vamos a gastar en el kiosko, vamos a gastar en...¿eso es pensado 

por la institución, pensado por los docentes? 

- Eso es pensado todo por mi...por los docentes. 

Y en tu caso, cuando pensas “bueno aca estaria bueno tener el rincon de la casita” ¿en que 

criterio te basas para elegir ese rincón y no otros suponete? 

-¿Porque elijo el rincón? y...en general por ejemplo cuando son todos ingresos es lo que hay que 

traer. La casa al jardín, para ver como son las interacciones y ver cómo funciona cada niño, como 

funciona la casa de cada niño no sabes las cosas que aprendes con el rincón de la casita, las cosas 

que ves. Entonces esta es una forma de traer la casa al jardín. Después en el del kiosko es traer el 

barrio al jardín. Este año yo tengo un barrio en mi clase, fue lo que traté de formar. La biblioteca, 

la policlínica, el kiosko y la casa. Yo trate de armar el barrio dentro del salon  

¿Y qué días lo trabajas? 
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-Los martes y los viernes  

¿En algún horario en particular? 

-En general a la entrada  

¿Por algo en particular? 

-Si, porque es el momento en el que los agarras como más receptivos para ese tipo de actividad. 

Después del recreo, si no hago una actividad en la que yo los tenga tranquilos sentados y yo ponga 

el...no tendriamos cosas en los rincones. Y se supone que los rincones se coordinan. Yo no puedo 

poner el rincón que se me dé la gana sola porque el espacio lo habitamos por docente y los grupos. 

Entonces la idea es coordinar que rincones van a haber. Con los compañeros que son efectivos 

hasta lo planificamos juntos. Este año me tocó una compañera que no es efectiva y que no se 

cuanto tiempo lleva trabajando en la jurisdicción. Divina, ella me dijo vos hacelo como vos 

quieras nosotros usamos y disfrutamos, vos hace lo que vos quieras. Pero el trabajo tiene que ser 

organizado juntos incluso para mantener porque las cosas se rompen. Y es muy difícil abastecer 

un rincon, porque en general el jardín compro eso y tengo que estar agradecida de aca a 20 años 

más, que fue lo que duró la cocinita anterior ¿entendes? porque no, no es que se compre, en 

general la tiene que remar uno con el rincón 

En general la tiene que remar uno, yo lo que hago es pedir, exigir y ponerme intensa ¿entendes? 

no pueden todo el tiempo estar usando potecito de yogurt para hacer de olla, porque no está bien. 

Porque la gente no usa potecitos de yogurt para hacer de olla ¿entendes? y no es lo que le 

queremos enseñar,  cuando las cosas están hechas bolsas se tiran porque no es una cuestión de no 

reciclar, porque se pueden reciclar para hacerla de maceta, para plantar la semillita con la que 

estamos trabajando en el rincón de ciencias. Pero no le podemos decir esta bien funcionar así, en 

esa pobreza franciscana   

 

¿Tenes algunos materiales, osea todos son, por ejemplo, una olla, son todos con una forma 

definida o tenes algunos que no tengan? 

-No, en el rincon de construcción puede haber cualquier cosa y construyen con eso. Osea SI a mi 

en lo particular (no se como lo trabajan los demás) a mi en lo particular me gusta que cada rincón 

tenga las cosas que tiene que tener ese rincón. 

 

Con respecto al ambiente las carteleras y eso ¿se coordinan también o...? 

-En general lo que se coordina es cual es de cada uno. Después el resto lo que hay pegado en la 

cartelera...mira que nada es uniforme. En cada salón es un mundo, en cada dupla de maestro hace 

como le parece. Nosotras, no nos vimos, no se que cara tiene.. Claro, osea, nos vimos por ZOOM 

par de veces entonces muy dificil asi, le ponemos toda la onda pero no conocemos nada de la otra 

entonces imaginate que la coordinación aquel trabajo de mañana en un colegio, osea, imaginate 

no lo voy a llamar a las cinco de la tarde cuando salió desde las 7 de la mañana de su casa para 

decirle vamos a organizar lo que vamos a poner en la cartelera. Entonces cada salón es un mundo. 

Capaz que otra colega acá con su paralelo se organizar de otra manera  

Lo que te estaba diciendo es, si yo tengo un rincón de la casita, si, me gusta que las cosas que se 

usen, sean las cosas que se usan en una casa. Para creación, es otro rincón ¿se entiende? se puede 

hacer un dia trabajar en el rincón con bueno, a ver ¿que puede servir de olla, que puede servir? 

que es maravilloso, pero está bueno que se sepa que existen cosas para...¿me entendes? 

 

Si te entiendo. Y por ejemplo ¿dejas que se mezclen tal cosa...? 

-No, no me gusta. Ellos saben que no. Las cosas del rincón de la casita...porque eso ¿que pasa? 

pasa que se mezclan, haber... Si ellos van a comprar al kiosko y después van a cocinar a la casa 
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se van a mezclar. Pero después lo que no pasa es que se guarde asi. Cuando se terminó el juego 

cada cosa vuelve a su lugar.  

¿En el momento si? 

-En el momento si no tengo problema  

Y si por ejemplo agarran un bloque y lo usan...¿se puede? 

-Depende... 

¿A veces sí, a veces no? 

-Si...a ver...depende del argumento que ellos tengan para eso. Yo trato que tengan todo lo que 

necesitan o quieren usar para ese rincón. Pero si ellos se les ocurrio algo, es eso que te decía al 

principio, tienen que tener la confianza para poder decir: "hay mae,  pero hoy yo quiero...viste 

que esto tiene forma...esta pieza tiene forma de pizza ¿la puedo usar como pizza?" bueno dale 

usala como pizza. Por Favor, no la cortes, no la rayes, pero usala como pizza ¿entendes? 

 

Si se entiende perfecto 

-Ellos saben que me tienen que preguntar. Que no es que el salón sea un relajo ¿entendes? osea si 

lo hablamos se puede todo 

¿Qué cantidad de tiempo dura los rincones?  

-No más de 30 minutos porque sino ya... 

 

¿Tienes reglas? 

-Sí tienen reglas en los rincones 

¿Cuáles son? 

-No destruir nada que haga un compañero. Usar los materiales correctamente. Pisarlos no 

¿entendes? pegarles no. Cuidar los materiales, cuidar el cuerpo de los compañeros igual que la 

sala, porque viste que hay rincones, el rincón de los doctores "el cuerpo de los compañeros" y no 

destruir nada que hayan creado los compañeros, hayan hecho, armado y organizado los 

compañeros sin pedir permiso. Osea...si el compañero se fue y yo lo quiero usar le pregunto ¿te 

fuiste compañero? Todo tiene que tener reglas porque sino... 

¿Que tipo de juego buscas que sean los rincones, que tipo de juego por ejemplo de roles? 

-Si depende, si. 

¿Con qué frecuencia se cambian los rincones? 

-Ahhh yo en eso cada tres meses ponele. Si yo me aburro. Hay cosas que las dejo fijas, es lo que 

te decía...por una cuestión de mobiliario. La cocinita no se va a mover, pero el kiosko si. Ya 

cumplió su función, depende también de las unidades y de los proyectos que estés trabajando. 

Ahora necesito un rincón de ciencias. Antes necesitaba el rincón de los doctores, no se cuanto 

mas va a estar ahí el rincón de los doctores. Mientras estuvimos trabajando con el cuerpo estaba 

bien el rincon de los doctores pero ahora capaz que necesito algo que tenga más que ver con las 

luces, las sombras porque es lo que voy a pasar a trabajar en física.  

Entonces ¿Cuál te gustaría agregar?  

-Un rincón de títeres, de sombras...viste una cosa así. 

¿Qué piensas del estado de los materiales de los rincones actualmente? 

-Y en general es medio teórico. En este momento en mi salon bárbaro porque me lo acaban de 

comprar, pero, pero yo que se. Lo que pasa que yo te hablo de aca, es lo que te decía. Hace muchos 

años que trabajo acá, los maestros que han venido hace un año o dos años te dicen: " hay estos es 

el Crandon" (no se entiende en el audio la palabra) 

Y ellos, cuando lo planteas ¿juegan todos en todo o van rotando?  

-Ah nooo, ellos no juegan todos en todo. Los tenes que ir estimulando, alguno lo tenes que ir 

estimulando para que vaya a ciertos lugares. En general ahora ya cada vez menos, ¿pero que los 
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varones vayan a la cocinita? era una lucha. Y las nenas juegan con autitos, te juegan una o dos 

¿entendes?  

Pero ¿los organizas antes que empiecen o empezas con los rincones...? 

-Un día, el martes es organizado por mi. El viernes es libre, cada uno elige. Pero el martes no, el 

martes funciona por equipos. Mi clase está organizada por equipos y los equipos son por color. 

Entonces la idea es que cuando termine el mes todos los equipos hayan pasado por todos los 

rincones. Cosa de que hayan tenido la experiencia por lo menos.  

¿Cómo consideras que se deben evaluar los rincones?  

-Evaluar evaluamos porque estas todo el tiempo viendo en que, que cambia, que se va 

modificando, que van adquiriendo...si son rincones de adquisición el rincón de los doctores para 

adquirir el esquema corporal. Entonces ahí vas evaluando ¿entendes? como van los chiquilines 

en eso.  

 

Con esa observación ¿has logrado generar algunos cambios? 

-Uy si, un montón 

¿Por ejemplo? dame alguno 

- Y por ejemplo cambiarle cosas de repente al rincón. Si veo que muchos niños lo usan de una 

manera para la que yo lo había pensado, lo modifico ¿entendes? Si esta buena la forma, sino le 

saco lo que está haciendo ruido ahi en la dinámica que yo quiero que se de que no se da  

En lo que vos hablas ¿tenes algunos ítems importantes? es decir, bueno yo cuando observo 

siempre observo tal cosa o tal otra  

-No, voy observando...lo que pasa que de acuerdo a lo que estoy trabajando. Porque como están 

vinculados con las unidades y los proyectos que estoy trabajando los voy observando de acuerdo 

a lo que esto...osea la evaluación existe pero la unidad y la de proyecto ¿entendes lo que te digo? 

no del rincón. El rincón es un instrumento, un recurso.  

 

Para ti como docente ¿qué desafíos implica la incorporación de los rincones en la práctica 

educativa? 

- Puf, un montón. Sobre todo organizativo. Porque hasta que no se acostumbran como funciona 

el tema de los rincones, o se van todos al mismo porque les gusta ¿entendes? y te quedan cuatro 

vacías y uno superpoblado ¿entendes? o...te pasa que se pelean por los juguetes de X rincon 

porque son los más nuevos, eso, te desparraman las cosas de los rincones, tan todas las cosas en 

todos los rincones, que tampoco está bueno que se acostumbren a que todo sea un caos sin criterio. 

Si hay un caos con criterio es una cosa, si hay un caos sin criterio es otra cosa. Entonces este...para 

¿como era la pregunta? 

 

¿Qué desafíos hay en la incorporación? 

-Es eso...al principio hay que meterle mucho cuerpo y mucha cabeza para ayudarlos. Y...te pasa, 

por ejemplo, en el turno de la mañana pasa mucho que faltan mucho los chiquilines. Entonces 

estás siempre como que en lo mismo ¿entendes? siempre explicando lo mismo, siempre señalando 

lo mismo, trabajando lo mismo. 

¿Pasa siempre o ahora con la pandemia más digamos? 

-No, no, siempre. Siempre es así, de mañana es asi 

Así que el turno de la mañana tiene un desafío particular  

-Si, si. El turno de...preguntarle a la otra docente ahora que estás con ella...ella estuvo acá en esta 

clase me ha hecho varias suplencias y cinco o seis son móviles, niños ¿no? osea cinco o seis no 

los había visto antes. O...la ultima vez se reencontró con ello después de la primera vez allá en 



 

96 

marzo ¿me explico? porque las otras veces que vino en el medio no venían. Entonces mañana 

tiene eso. 

 

Así que tiene ese desafío y ¿alguno mas? 

-No...bueno, conseguir las cosas para armas los rincones. Que para eso muchas veces tenes, casi 

siempre dependes de los padres. Casi siempre dependes de los padres. Aca yo que se...el rincón 

de los doctores la colchoneta la saque de la sala de psicomotricidad, el maletincito lo trajo Andrea 

que era de la hija y las cosas  los medicamentos la madre de  

Daniel trabaja en una farmacia y me trae las cajas. Todo armado a pulmón.  

 

Tu experiencia en la  escuela especial ¿consideras que te ha nutrido de alguna forma para 

cuando trabajas el ambiente en los rincones...algo de eso? 

-Si claro... el pasaje por allá lo que te da es como...te ayuda en todo el cambio. Por ejemplo el 

tema de armar una agenda bien armada, como se tiene que armar porque por ejemplo el otro 

maestro una agenda full color...las agendas no se arman full color porque al niño lo distrae el full 

color ¿entendes? la agenda tiene que ser blanco y negro y tiene que tener pictogramas lo mas 

sencillo posible, que se entienda lo que es, que es lo que esta haciendo. Porque para hacer una 

agenda en general te basas en el ARASAAC, son pictogramas. La agenda se arma así. Las letras 

tienen que ir enmarcadas para que se sepa la diferencia entre letra y dibujo ¿entendes? 

 

 

 

Entrevista docente nivel 5: 

 

¿Qué edad tienes? 

39 

¿Por Qué motivos elegiste ser docente de primera infancia? 

Primero elegí de común, pero en realidad creo que me llenaba más iniciar con las características 

de los niños. Porque más que nada, como me sentía yo, en realidad mi Idea era la docencia, 

primero me recibí de común en la época que tenías que hacer la opción de común o inicial y 

después hice inicial aunque trabaje en común al principio me llenaba mucho más inicial, me sentía 

como más cómoda, como que era mi lugar. 

¿Cuántos años hace que trabajas en este centro? 

Acá, este es el segundo. 

¿Actualmente trabajas en algún otro lugar? 

No  

¿Y de docente cuántos años tienes? 

16 años. 

¿En tu formación el espacio era parte del currículum? 

Sí, en didáctica como que se trabaja el tema de espacio, tiempo, espacio del salón. Más que nada 

en inicial, cuando dice la orientación inicial. En común no recuerdo.  

¿Qué entiendes por gestión de espacios? 
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No se a que te referis si el espacio del salón, el espacio del multiusos, de la escuela, patio. 

En general 

El espacio es importantísimo porque es donde se produce todos los procesos de aprendizaje de 

los niños, enseñanza-aprendizajes. A veces puede jugar en contra como a favor. Entonces, como 

que hay que tener en cuenta los espacios en general, mismo cuando trabajas en una actividad uno 

tiene que conocer los espacios de la escuela para ver cuál es el adecuado para lograr los objetivos 

planteados para la propuesta que tenés, es lo importante. 

 

¿Cómo consideras que deben ser los espacios en general? 

Amplios (risas). Es según el propósito que tengas,es importantísimo el manejo de los distintos 

espacios, porque a veces 1 se queda encajonado en el salón de clases, como el único espacio a 

utilizar. Entonces tiene que para mí hay que reconocer cómo los diferentes lugares, espacios tanto 

salón, patio multiusos, todos los pequeños espacios que hay en la institución para mí son 

importantes. Todo va a depender de la propuesta que tengas, el objetivo y propósito que tengas 

para trabajar. Sí es algo corporal necesitas un espacio amplio, si tienes una sala de multiuso está 

bueno, pero a veces también una actividad corporal, el espacio del patio o a veces la sala la 

transformas.  

La sala no es algo estático, sino la vas moviendo y transformando según los intereses que tengas. 

Yo he trabajado en lugares donde no había sala multiuso, por ejemplo. Entonces el salón era el 

único espacio más allá del patio que también eran patios pequeños, entonces esa aula la vas 

transformando según las necesidades que tengas. 

 

¿Cómo crees que debe ser el conocimiento educativo? 

¿A qué referís con conocimiento educativo? 

Y, por ejemplo, esa relación docente alumno, como el maestro debe enseñar. 

¿A qué modelo te referís? 

 

Puede ser también. 

Para mí el proceso de enseñanza- aprendizaje es como un ida y vuelta, uno a partir del 

conocimiento del Grupo, que 1 a veces con las practicante hablamos de primero conocer ese el 

grupo observando, porque a partir de ahí es como vos planificar las propuestas, es una realidad 

que el niño en un día no aprende. Va a ir aproximándose diferentes actividades, aproximándose a 

los conocimientos. La relación, ese vínculo es importantísimo, un vínculo de confianza. Hay niños 

que, por ejemplo, frente a ciertas posturas del docente no se logra soltar y si vos tenés un buen 

vínculo con los niños ( la parte de vincular) es importantísimo, porque nosotros teniendo ese 

conocimiento de ese niño, de ver cómo aprende el niño porque trabajamos con las 

individualidades, yo de tarde tengo 28 y son 28 individualidades. Uno conociendo a cada niño de 

ellos va a buscar diferentes estrategias para lograr trabajar y lograr los objetivos planteados y 

avanzar. Entonces, el vínculo con el alumno siempre tiene que ser un vínculo de confianza, de ida 

y vuelta. Vos no sos dueña de los conocimientos, sino se van construyendo. 

Entonces como que yo lo manejo así, no sé si me paro dentro de un modelo de aprendizaje, de 

enseñanza- aprendizaje, si no hay veces que 1 va tomando según las características de cada niño. 

Porque no todos los niños aprenden igual y  lo van a ir viendo ustedes, yo tengo 28 y los 28 

aprenden diferentes, capas que con un niño es más construcción de ir llevando de a poco a la 
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actividad y hay otros niños que necesitas ser capaz de transmitir más la repetición o la 

memorización y con otros niños no. Entonces, según las características del niño, es el modelo de 

docentes. Yo creo que no soy una única docente o un único modelo en la clase. Hay niños que 

mismo los límites, hay niños que frente al límite reaccionan de una manera. Entonces vos, según 

la práctica de ese niño, tienes que ir adecuando ese modelo de docente. Me parece que es así y lo 

vas descubriendo con los años.  

 Yo creo que no soy la misma maestra de la mañana que la tarde. Por ejemplo, este grupo que 

estamos hablando grupo de 5 haces una propuesta, pero en la misma propuesta con la mañana y 

con la tarde, por ejemplo, con 5 y 5 y la modalidad diferente porque el Grupo tiene diferentes 

necesidades, tiene características diferentes, entonces capaces con un grupo tienes que ser un 

poquito más autoritario, marcar más los límites o trabajar más las rutinas y con el otro grupo no.  

 

¿De qué manera consideras que el docente debe impartir el conocimiento? 

Lo mismo, uno en realidad la forma te va a decir el Grupo, por algo las evaluaciones iniciales, 

qué es tan importante que hubiera estado bueno que ustedes estuvieran porque así ustedes se van 

a dar cuenta ese primer período del año, que es una sucesión activa, porque vas a trabajando con 

ellos, entonces es re importante observar las características de cada niño, esas individualidades, 

tanto fortalezas como debilidades. Y, a partir del conocimiento de esa fortaleza y debilidades tanto 

del grupal como individual, es el plan que te vas a desarrollar. 

Y por lo tanto, si tuvieras que decir: ¿Qué rol tiene el alumno en mi propuesta?, ¿Qué rol 

dirías que tiene? 

Es un rol activo totalmente, en realidad es un trabajo como en conjunto, juntos vamos a ir 

construyendo. No es que uno va a plantear un conocimiento,  mí modalidad de trabajo es ir 

construyendo juntos el conocimiento a partir de las ideas previas de ellos, siempre partir en 

cualquier propuesta (tuvimos una interrupción) 

Esto que mencionas ¿Cómo haces para llevarlo a cabo cuando seleccionas los contenidos? 

Hay  una realidad que hay un programa a seguir, uno con las propuestas, lo que vas haciendo, es 

teniendo ese conocimiento de los niños y de los conocimientos que tienen los niños, porque 1 

tiene que partir de cuando trabajas en una secuencia, unidad,lo que quieras, siempre planteó que 

siempre es la primera actividad tiene que ser de indagación (le explico a las practicantes) No es 

pararte y preguntarle ¿qué sabes? No, la propuesta que vayas a presentar tiene que ser de 

indagación. A partir de ahí, vos armás el plan a seguir. No es que hay, vengo, tengo divina 

propuesta para hacer, no sé ahora que está con las unidades, y parto y hago lo que quiero, no.  A 

mí me parece que la planificación es flexible. Capas que vos te escribís una guía que tenes todo 

bien pero la secuencia en realidad va y viene porque tienes que empezar en realidad de otra 

manera, porque tú pensabas que los conocimientos a los niños iban de una manera y en al trabajar 

te diste cuenta que no. Tenes que volver a replantearte y a veces pasa que con algún grupo, con 

algunos niños puedes avanzar y con otros capaz que tienes que seguir otro camino, entonces ahí 

se llama la adecuación de la planificación. Vos sabes hasta que hasta donde ir con unos niños, por 

ejemplo, en un juegos de dados,por ejemplo, reconocimiento de la representación numérica, vos 

sabes que hay niños que te reconocen hasta el 10 y vos querés trabajar con datos no sé qué digan 

2,6,7,10 y hay niños que no lo hacen entonces capaz que adecuar las propuestas para esos niños 

que ponerle todavía no tienen adquirido hasta el 6,a ir adecuando la propuesta. 

 

¿Y ahí como la adecuas por ejemplo? 
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Presentamos dos dados por decirte. No en el grupo total.  Porque no vas a pretender que el niño 

trabaje, por ejemplo, Quieres trabajar con la parte de reconocimiento representación numérica, 

del 5 al 10 pero si no hay niños que decir del 1 al 5 no te lo hacen, yo tengo la costumbre, por 

ejemplo, cuando trabajo con un juegos, que primero hagan grupo total y después lo los volvemos 

a realizar en pequeños grupos. Entonces, con esos pequeños grupos, esos niños que vos sabes que 

todavía les cuesta, la propuesta la adecuas o también pasa que las duplas que pones o los grupos 

que pones también porque está el aprendizaje con padres. No solo el docente, ellos pueden 

construir los conocimientos a partir de los conocimientos de los padres. Entonces tratas de 

deformar ese pequeño subgrupo con esa observación de que sabes que el otro compañero lo va a 

ayudar también a construir ese conocimiento. O adecuar la propuesta, porque a veces poner en 

una mesa de solo en los que no saben,  también hay que observar cómo es ese niño y la autoestima 

de ese niño, como que hay muchas cosas para valorar. 

Y, por ejemplo, hablando de los contenidos. Para generar ese clima de clase o las cosas que 

vos pretendes como docente ¿priorizadas algunos contenidos de otros? 

Sí, es mentira que te digan  trabajo todos los contenidos para 5,  vas a hacer una selección de 

contenidos y por eso te digo que también la evaluación diagnóstico me sirve para hacer esa 

selección de contenidos, por ejemplo, capaz en cuatro,  se trabaja por decir algo partes del cuento 

y vos llegas a 5 años  hay cosas como que tenés que volver capaz que a retomar de otros años 

para seguir avanzando en lo tuyo, entonces no te puedo decir “ mira trabajo tal y tal” no, todo 

depende de grupos. Si hay una realidad que hay unas metas que mínimas que el niño tendría que 

salir, los conocimientos que supuestamente tendría que adquirir en 3, 4 y 5. Sería el piso pero 

techos no hay, pero como sabemos, hay niños que sí, hay niños que lo superan, hay niños que lo 

tienen lo esperado para el nivel y otros que no. Pero 1 lo que va a ir haciendo es atender esa 

diversidad, adecuar las propuestas, buscar, reforzar. Yo hablo mucho, resignificar,  por ejemplo, 

nosotros trabajamos con operaciones, trabajaron las practicantes, pero no queda ahí, no es que 

trabajo un tema y ya terminó. Voy a seguir porque mi criterio de cómo aprenden ellos es ir 

aproximándolos, sucesivas aproximaciones. Pero es real, porque, por ejemplo, nosotros con las 

operaciones yo sigo trabajando, entonces, vos les pones un juegos y sigo observando a ver si lo 

adquirieron o no, si la noción de adición y sustracción la tiene o hay que seguir reforzandola. Un 

niño no construye un conocimiento en un día, entonces como que hay muchas cosas a observar, 

tan importante la observación, muy importante. 

 

En cuanto, por ejemplo, a los contenidos que se presentan en el marco y programa. ¿Los ves 

iguales, vez diferencias? 

Son diferentes,yo creo que ustedes están más acostumbrados al marco. Mi generación están más 

acostumbradas al programa. Sí hay una realidad que hay cosas que no aparecen en el programa 

que están muy claras en el Marco y hay cosas que están en el programa y en el marco no. Entonces, 

como que que está bueno hacer esa evaluación de que tomó, a nosotros en la planificación a veces 

se toman contenidos y a veces cuando los contenidos del programa no aparece lo que yo pretendo 

lo planteo desde el Marco. El tema también que el marco es como más general, al hablar de 

competencias como la competencia es algo que se logra al largo,  no es algo que se que lo vas a 

lograr en 3 o cuatro, algo que se va construyendo a lo largo y hay competencia que la adquirís a 

lo largo de la vida. Éstas que están en el marco no te la dividen por nivel, también es la Picardía. 

¿Hasta qué punto? ¿Cómo adecuar la propuesta para el nivel? Porque como todos sabemos cada 

nivel tiene sus características, ahí es importante conocer las prácticas del niño de cada nivel,  cómo 

se maneja su pensamiento. 
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¿Vos los usas por igual o usas más uno que el otro? 

En realidad, como te dije, estoy más acostumbrada al programa, pero también uso el marco, no 

siempre, mayormente lo uso cuando dentro del programa no encuentro el contenido que se adecue 

a lo que voy a trabajar. 

¿Y para planificar el espacio, cuál te parece más útil de los dos? 

El marco, porque el programa tiene más hacia tipo de actividades. Como que el Marco es más 

general y lo puedes adecuar a diferentes lugares o actividades. El programa el tema de espacio lo 

tenés en ciencia sociales por desplazamientos y lo tenés en la parte de Corporal de movimientos 

en el espacio, Lateralidad y todas esas cosas, que va más al conocimiento en sí.  

Por ejemplo ¿en el marco que contenido o área usas más cuando planificas el espacio? 

La parte de corporeidad. En realidad, uso más el marco cuando es la parte más de artística, 

corporal y a veces salgo de Ciencias Naturales porque como que los contenidos esenciales son 

muy puntuales y en el marco es más general. En la parte de artística me parece que hay carencias, 

la parte técnicas y habilidades (en el programa). Por ejemplo, no te plantea ninguna técnica, la 

parte plástica, siempre son pintores, colores, modelado. Entonces yo lo planteo como macro 

habilidades, desarrollo de macro habilidades motrices básicas. Porque en realidad no hay un 

contenido para trabajar la motricidad fina, capaz la parte de lateralidad, pero no hay algo concreto, 

entonces lo manejo más por ese lado. 

 

¿El ambiente, que es para vos? 

El ambiente tiene relación con el espacio, es donde se producen todos los procesos.  

 

¿Qué dimensiones, o sea que ítems te parece que abarca ese ambiente? 

Por ejemplo desde el tema decoración,  de cartelera, mobiliario, la parte de salón o la ambientación 

del salón en este caso, de la ubicación de las mesas mobiliario, los colores, la música, porque me 

parece que yo por lo menos para mí la música es como parte de la ambientación según las 

propuestas, trabajo mucho con el parlante. 

La música, por ejemplo, me parece que es parte de la ambientación, parte importante, como que 

es parte de crear esa atmósfera y ese clima adecuado para trabajar.  

 

¿En tu práctica, qué relevancia tiene el ambiente? 

Importante, yo soy mucho de crear rincones, los rincones los cree yo mayormente, porque me 

parece que los espacios (nos interrumpieron).  

Delimitar los diferentes espacios está bueno también dentro del salón. 

 

¿Qué piensas de la planificación del ambiente? 

Me parece que el ambiente cuando trabajas algún tipo de temáticas que está bueno que se 

transforme también el ambiente, desde la música, también cambiarle la música, cambiar todo lo 

que son carteleras, nosotros estamos trabajando arte y planteamos la cartelera como para qué 

observen el trabajo realizado por los niños para mí es importante exhibir el trabajo de los niños 

dentro de la clase porque también le da un valor y se sienten importantes cuando lo escribís. 
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¿Sos de planificar eso? 

No, lo tengo como así general, pero no, no lo planificó.  

 

¿Consideras que sería importante planificarlo? 

Está bueno como un registro pero que sean reales porque a veces tenemos muchos registros y la 

realidad es otra. Me parece que si una persona entra al salón y se siente cálida, cómoda, todos los 

elementos están acordes, dar un equilibrio y una armonía, me parece que suficiente más allá que 

esté escrito. Está bueno tener escrito y saber qué objetivo tiene eso, siempre tiener la capacidad 

de argumentar el porqué está así porque no está así, entonces está bueno sí, siempre está bueno 

tener las cosas escritas, yo no lo planificó como algo. Porque esta es fácil tenerlo en una hojita 

para principio de la carpeta de fin de año, no lo hago como algo diario ni semanal no, capaz que 

tener una hoja en la planificación de la importancia (que la tengo) de la importancia de los 

espacios, tiempo, pero no mentira si digo “hoy voy a hacer” no. 

Si los rincones, como ayer que trabajamos el de dramatización y uno plantea algún propósito en 

ese momento. Pero el ambiental y las carteleras, no. 

En el uso de provocadores ¿Tenés alguna experiencia para compartir? 

¿A qué llamás provocadores? 

Que provoca al niño a 

¿Disparadores? Porque provocar es como despertar el interés del niño, yo lo conozco como 

disparador. Para mí siempre a partir del juego, el jugar con la imaginación. A veces uno se 

preocupa mucho de los recursos, de traer muchas cosas y a veces solo con un juegos de voz y 

ellos se entusiasman con eso. Está bueno pensar cuál va a ser el disparador o provocador. Pero en 

mi experiencia también uno con los años vas obteniendo más recursos,  yo soy mucho de jugar 

con la voz, elijo un objeto por año, por ejemplo, la pelota saltarina. Sí soy de por ejemplo vamos 

a leer un cuento y viajamos hasta otro planeta, nos disfrazamos, es como que mucho con el juegos 

de la fantasía. Ser creativo, esta bueno y es algo que nosotros le planteamos a las a las practicantes 

de no presentar la actividad así, sino como que atraparlos a partir del juegos, de jugar con la 

fantasía, con esa imaginación, porque es una edad que les encanta por ejemplo 5. Sí hay que saber 

cómo presentarlo pero mi grupo por ejemplo en la tarde una practicante le presentó un títere y que 

él tenía un problema y los chiquilines hasta el día de hoy, después o hasta lo hizo con con ese 

títere con otro problema en el parcial y que saben que es un títere pero es el estímulo que ellos 

tienen para aprender.  

También ahí es importante decir que está bueno que todo sea un problema, que sea presentado 

como algo a buscar, que todo lo que trabajes le sea un desafío al niño, porque ahí te vas a dar 

cuenta cuando está el interés de ellos. Porque cuando ellos se sienten desafiados mayormente (a 

veces no pasan todos los niños, ahí estamos la individualidad) ellos tengan un desafío o algo a 

lograr está buenísimo, ellos se sienten importantes y quieren lograrlo.  

 

¿Qué clima busca crear en la clase y cómo lo lográs? 

Un clima alegre y feliz. Primero que estén los niños felices y cómodos en la clase y lo hago a 

partir de mi forma de ser, me gusta crear un vínculo de confianza, mismo con las practicantes. 

Siempre digo yo no soy más ni menos que ustedes, mañana vamos a ser colegas. Crear ese ese 

vínculo de confianza para que el niño que son retraídos y que les cuesta expresarse logren sacar 
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eso de adentro, desde los juegos que yo soy partícipe activa totalmente de las propuestas, del 

diálogo con ellos,  busco ese relacionamiento con ellos todo el tiempo. 

Entonces me parece que lo principal es que ellas vengan felices al jardín a través de diferentes 

estrategias, del juego, de transmitir confianza, darles sus espacios, comunicación, de elección,  

que se sientan importantes y útiles. También el tema de la rutina, los roles que uno le asigna que 

Secretario, etc, ellos se sienten importantes y tienen un propósito “me voy a portar bien porque 

quiero”,  está bueno llevarlos por ahí. Para mí lo principal es que el niño entre feliz y se vaya 

feliz. 

Al comenzar una actividad ¿realizas cambios en el en el ambiente?  

Siempre 

¿Cuáles? 

Mover las mesas, trabajo mucho con el tema del clima, de las luces. Por ejemplo, de apagar y 

prender las luces para crear un clima más cálido, de poner una música más suave cuando necesito 

que descansen. Hoy, por ejemplo, antes de comer una canción, siempre la misma como para 

también ubicarnos en el tiempo a ellos, tan importante trabajar con el tema del tiempo, la 

organización del tiempo. 

 

¿El ambiente que creas como cómo haces para que se conecte con los contenidos? 

Según en realidad, yo no sé si más conectado con los contenidos, sino con el lograr ese clima 

adecuado, más que que tenga que ver con lo que voy a trabajar. A veces sí, porque por ejemplo si 

hay un momento de observar un video uno acomoda la sala de una cierta manera para que parezca 

un cine. Pero más que nada es crear ese clima, a veces creas el clima con algo que no tenga nada 

que ver, una canción, un juegos de manos, etc. Creo que lo más importante es crear ese clima no 

solo con ese cambio de mobiliario, sino con la con la música, con esa tranquilidad. Si es un 

momento que requiere, escucha buscar alguna estrategia como para despertar ese interés por el 

niño para que logre escuchar.  

 

¿Qué son los rincones educativos para ti? 

Son espacios donde el niño es alguien activo en realidad en esa construcción. El niño más en 

forma individual, personal va construyendo ciertos aprendizajes. Por ejemplo, en los rincones de 

dramatización, rincón científico, como que es libre esa construcción me parece. 

No hay una consigna clara, sí está la guía del maestro que funciona más como observador, Cómo 

ayudar a mediar a veces en ciertas situaciones, pero funciona más como un lugar donde el niño 

va construyendo ciertos aprendizajes en forma activa, en forma más individual a veces y no 

porque juegue solo sino como que él va eligiendo en los caminos que va a hacer. No hay alguien 

que le diga vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, no hay como una consigna clara de parte del 

docente o el tener que hacer algo, sino el el mismo va construyendo y yendo por el camino que 

quiere con el material que se le presenta. Uno le presenta el material, limita ese espacio donde 

ellos van a estar y ellos saben que en ese espacio van a ser dueños de todas las creaciones que van 

a hacer, van a ellos crear juntos con sus padres, pero son ellos dueños, no hay una disposición del 

docente a que hagan algo. 
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¿En qué medida te parecen valiosos para los procesos educativos? 

 

Me como te decía, como es una instancia donde niños activo en esa construcción del aprendizaje, 

donde él elige esos caminos, para mí es como una instancia también de observación de parte del 

docente, donde observa tanto los comportamientos con sus pares, con el material que se le 

presenta, ese intercambio que tiene el niño por ejemplo en los juegos de roles está bueno 

observarlos y si el niño logra representar diferentes roles, si se entra en el personaje, justo es una 

de las evaluaciones de las INDI (hay una parte que dice, si el niño en el juegos de roles es capaz 

de representar los roles y se marca bien esa representación de diferentes roles). Por es que según 

los niveles hay diferentes tipos de rincones, por ejemplo en el de 3 años no puede faltar el de 

dramatización, el de construcción. Ya en 4 años trabajas con por ejemplo, el rincón científico, es 

según la autonomía que tenga al niño y lo que vos pretendas también trabajar,  para mí tanto en 4 

pero más en 5 el rincón de lectura me parece importantísimo.  

 

¿Consideras que se deben plantear en todos los años educativos? 

 

Me parece que tienen diferente valor según los años. Como te decía, que en 3 años si no me parece 

no podía faltar el rincón de dramatización, de construcción porque hay muchos procesos 

involucrados en esa etapa. En cuatro años tendrían que seguir esos, pero agregarles otros como el 

de ciencias, capaz de 5 años  un rincón más artístico  porque también el manejo de ese rincón, 

como es algo que el niño va construyendo el mismo elige los caminos. También tiene que haber 

cierta autonomía del niño frente al material que le vas a presentar, por eso capaz que a medida 

que van pasando los los niveles se van haciendo un poco más complejos esos rincones, en el tema 

de autonomía de de elecciones. 

 

¿Y por ejemplo en primaria? 

 

Me parece que falta, me parece que es brusco. Que ahora se está queriendo,  nosotros a principio 

de año tuvimos reunión con el tema de articulación de 5 y primero y segundo, el trabajar el tema 

de los rincones. Por ejemplo, se pierde mucho,  a veces según el docente que estén primero, el 

cambio de 5 a primero es brusco a veces. Mismo la dinámica de las mesas, la disposición de los 

diferentes rincones o espacios que hay en la clase esos momentos, cuando terminas de hacer algo 

y puedes ir a leer un cuento y ya saben que tienen su lugar para sentarse o un rincón para construir 

mientras que los demás terminan.  La disposición, el aula es tan móvil, de sentarnos en el piso, de 

utilizar las sillas, de no utilizarla, desde jugar con la silla, etc. Yo no sé si está esa dinámica del 

juegos en primaria, esa valoración al juegos de la fantasía, la imaginación. Mi experiencia, mi 

poca experiencia en común que fueron los primeros años de trabajo, no, a un niño le presentase 

una canción, por ejemplo, y que te quedan mirando, ver a la docente cantar una canción como que 

te quedan mirando. Para nosotros en inicial es fundamental el recurso de la voz, la canción, utilizar 

diferentes estrategias con cada canción, me parece que se pierde mucho.  

 

¿Qué rincones tenés en la clase? 

Actualmente tengo el de lectura, el de imantógrafo, peluquería, el de construcción y dramatización 

(disfraces, la cocinita y todo eso) 

 

¿Son todos visibles, no tienes ninguno móvil? 
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Hay algunos que son móviles, por ejemplo, ayer traje todas las telas, pero en realidad lo 

vinculamos con el de dramatización, porque al mismo tiempo usaban la cocinita. Ellos elegían si 

querían los disfraces o también se incluyó las telas, a veces el rincón de construcción se traslada 

para aquí, a veces también el de lectura se traslada para aquí según qué niño quiere leer y quien 

no. Muchas veces hacemos como una elección de qué rincones podemos hacer.  

 

¿Los materiales se mezclan? 

No, cada material tiene su disposición y su espacio y su lugar. Eso está también el trabajo de los 

hábitos, cada material si los sacamos del lugar tiene que volver a ese lugar. Yo, por ejemplo, con 

el tema del salón más en 5 lo puedes hacer que capaz que en otros niveles, también en cuatro. A 

esta altura del año, el tema del ordenar su salón,es su salón y cómo lo reciben los tienen que dejar. 

Me parece que es una parte también de comprometerse al cuidado de su salón, su espacio. 

 

Pero, por ejemplo, en el momento que están jugando ¿pueden, por ejemplo, poner una 

madera en otro rincón? 

No, porque mayormente vos cuando le planteas el rincón le entrega su material y quieras o no hay 

ciertas reglas o el respetar un espacio, el espacio del, por ejemplo, ayer el espacio de 

dramatización era allá, no era ni el baño, ni  para aquí.  Entonces, vos le presentás el material, por 

lo menos lo manejo yo asi, capaz que está mal pero a mí me resulta así. Y el material, yo le doy 

el material que disponen, qué material utilizan y si están utilizando otro material obvio que les 

llamó la atención.  En el de conducción hay muchas piezas diversas de construcción, entonces 

uno tiene que hacer una selección. No es que le doy todo lo que haya para construir, hago una 

selección, si van a hacer de encastre o no, así van a ser piezas de madera o no, el otro día hicieron 

rincón de construcción con los magnéticos.  

¿Tenés ciertos días para los rincones? 

Todo depende, en realidad ahora, con el tema de las practicantes es medio complicado en el 

sentido de en que espacio trabajamos nosotros.  Pero depende, capaz que los miércoles que es un 

día que estábamos solas y como que tenés la disposición de eso. El tema que también el rincón es 

como un momento libre, entonces a veces lo trabajas pero tratas de buscar los huecos para ponerla. 

Porque a veces hay temas que queres trabajarlos, porque, quieras o no, trabajan mucho tiempo las 

practicantes y hay otros temas que vos querés trabajarlo vos, entonces como que cuesta a veces 

ubicar. No tengo un día fijo. 

¿Y antes tenías un día fijo? 

Antes tenías un día fijo, al principio los miércoles,por ejemplo multiuso también los miércoles. 

Trabajo más con corporal los martes, miércoles, porque es el día que no está el profesor de 

Educación física. También buscar esos espacios para usarla multiuso, por lo menos una vez por 

semana, usaba multiuso. El trabajo con el gesto gráfico por lo menos una vez por semana. Ahora 

(con las practicantes) hay que buscar los espacios para usarlos,  pero ayer trabajé sola y utilice el 

rincón como uno de los espacios para que ellos estuvieran. El otro era un pequeño grupo dirigido 

por mí y trabajamos en la parte plástica que eran diferentes técnicas. En realidad eran, trabaja la 

motricidad fina con el tema de corte tijera,l a construcción y armado de lo que recortaron.  

¿Los rincones los comparten con la otra maestra o cada una hace lo suyos? 

En realidad el aula es una sola y con la maestra del otro turno no tengo problema. Yo le dije, voy 

a poner aquello allá, ya voy a armar aquello, voy a mover aquello. Por ejemplo, ahora nos 

movieron las chiquilinas, nos sacaron que estaban ahí ya estaba rincón de lectura, pero la 
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biblioteca que está ahí vino la auxiliar (se preservan los nombres) y lo movió cuando tenían libre 

y a mi me encanta.Hay buen relacionamiento.  

Entonces si pueden usar todo ¿Pero los coordinan juntas los rincones? Por ejemplo, el 

rincón de lectura a principio de año ¿lo pensaron juntas? 

En eso no, no lo pensamos juntas.  

 

Entonces cada una fue ¿poniendo el que le pareció? 

Cada una fue poniendo.  

 

¿Y con qué criterio elegiste los rincones que seleccionaste?  

La lectura como te había dicho me parece importantísimo. De construcción a partir también del 

material que hay, no que contamos.  El de dramatización también me parece importante para 5 

años, ese espacio también de ese juegos de roles que tienen ellos con la cocinita. También uno va 

pensando con material que dispone. Igual me encantaría tener otro tipo también 

 

¿Cuáles? 

Por ejemplo, allá quedó el rincón de investigación en realidad que ahora lo vamos a poder usar 

con el tema de la huerta.  Pero también yo tengo también esa labor para hablar de rincones 

debemos hablar de características del grupo. Yo tengo una integración en la tarde y me pasa que 

él está solo, no tengo acompañante y me tira las cosas, los libros. Entonces yo ahí tenía al principio 

cosas como plantas y todo eso, pero me las tiraba todas entonces. 

 

¿Tuviste que adaptar? 

Según las críticas de grupos, hay grupos que son más tranquilos, ayer por ejemplo me tiró todo 

eso y lo encontré en la basura, entonces lo pegue medio así y ahora lo tengo que arreglar(me 

muestra unos números que están rayados y arrancados), pero también las características del grupo, 

las individualidades 

 

¿Qué tipo de juegos buscas que se dé? ¿Buscas algo en particular? 

Según lo que pueda proponer, según en ese momento el propósito que tenga con ese rincón, 

mayormente me armo algún propósito para ese rincón. 

 

¿Qué pensás de los materiales que hay en los rincones? 

Hay buenos materiales, es un jardín que funciona muy bien en equipo, también puedes ir a buscar 

los famoso rincones móviles, podemos obtener materiales de otros salones, podemos contar con 

eso.  

Tratamos de que cada clase tenga su pequeño rincón, con sus pequeños muebles, con diferentes 

materiales, pero puedes ir pedir y traer. Hay algunos que están en uso común, como por ejemplo 

los nuevos que compraron, no es que se queda en un salón. 
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¿Con qué frecuencia cambias los rincones?  

En realidad, por ejemplo, el de lectura está de principio de año. Tengo estos fijos y lo que en 

realidad traigo esos famosos rincones móviles, el telas, el para construir, las mesas sillas, por 

ejemplo. En eso varío, no lo que ya está en la clase. Por ejemplo el de investigación es el que me 

encantaría variar, pero hay momentos que no, que las como que no puedo. Todo lo que traiga 

tiene que estar pensando para el niño con TEA (se preservan los nombres) ya que  en el momento 

es libre, como que se enloquece.  

¿Todos van a todos los rincones?  

No,por ejemplo. yo trabajé con dos pequeños subgrupos que tenían una consigna en cada grupo 

y aquel rincón libre con los diferentes materiales a su disposición, con estas reglas de antemano. 

 

¿Y los días que trabajás varios rincones a la vez?  

No trabajo varios rincones a la vez. esa. Por ejemplo, cuando trabajas con el modelado, 

construcción es con alguna consigna entonces ya deja de ser rincón. Por ejemplo la masa libre 

tampoco, yo cuando le doy la masa es con una consigna clara, cuando estamos trabajando las 

semillas modelan semillas o números, letras y después libre sí pero siempre primero una consigna. 

Que es algo que también se plantea dentro de inspección, de dirección, como que rincón por 

rincón no.  

 

¿Así que desde la inspección les pautan ciertas cosas? 

Siempre el tema de los abusos no, no es que todos los días les tengo que dar, yo por ejemplo, no 

les doy todos los días masa, ni todos los días bloques porque pierde su sentido. Cuando se los 

planteo, es sí un rincón de construcción libre o con alguna consigna, por ejemplo, la otra vez le 

di los bloques y  en primera instancia jugaron, pero la idea era que jugaran para que después ellos 

después representarán en la hoja lo que habían construido. Entonces, cada 1 construyó lo que 

quiso porque la la idea era construir y después la segunda instancia era representar en la hoja lo 

que habían construido bien. Mayormente cuando vos trabajás tienes que tener un propósito en 

cada mesa. Más allá que sea que sea, la masa o los bloques ¿que pretendes? Trabajar la motricidad 

ponele. 

 

¿Cómo consideras que se deben evaluar los rincones? 

Desde la observación primordial, yo creo que puedes evaluar muchos aspectos, el vincular, ver 

cómo se relaciona con sus pares, si ese niño es autónomo y es capaz, digo una de las evaluaciones 

de INDI hay dos ítems, 1 si es capaz de planificar en los Juegos, si es capaz de planificar y crear 

estrategias, como que vas observando cómo se relaciona. Si en los pequeños grupos y de las 

teorías del grupo de psicología (que no recuerdo el autor) si tiene una postura de líder frente a la 

propuesta. Pasa más que nada en los juegos de roles, si imitan al otro o es capaz de hacerlo de 

forma autónoma. 

Hay muchas cosas para observar, por eso te digo, el propósito del también del rincón, capaz que 

un día tenés un propósito de observación, simplemente observación, ver qué surge, cómo se 

relacionan. 

Si capaz que le planteas, por ejemplo, en el rincón de matemáticas, le das diferentes juegos y ver 

si en realidad ellos lograron esa autonomía para jugar a ese juego. Pero vos no le decís nada, ellos 
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van y se enfrentan solos a ese juegos. Vos ya tenés planificada esa observación, es según lo que 

evaluás.  

 

¿Vos cuando haces esa evaluación de la observación lo anotás en algún lugar? 

A veces sí, a veces no. No soy tanto de anotar pero te reformulás muchas.  A veces decís “ Ah, 

mira, pensé que ya lo tenía” Como es algo libre que vos simplemente sos observador, por ejemplo 

en lo de Matématica como algo bien clarito, vos pensás que el niño aquel lo tenía clarito, podía 

ser autónomo en el juegos y lo vas a ver en una forma libre que en donde tú no sos la que la que 

planteas las reglas, ni los dirigís y te das cuenta que en realidad no. Entonces te haces reformular 

tu planificación y volver atrás o ir para adelante en lo que trabajes. 

 

Y por ejemplo en algo que capaz que es más habitual como el rincón de los roles ¿que vas a 

observar y evaluar? 

La parte vincular, si surge algo, puede surgir a veces muchas como comportamientos, 

relacionamiento o inquietudes de ellos.  

Dame un ejemplo. 

Surge a ver algo de que están jugando a los novios y se están agarrando y vos que hay una postura 

que capaz que requiere un poquito más de observación o que le plantees algún tema de límites.  

En 5 años a veces sucede esas cosas, que los valores se abrazan mucho y se tiran arriba del otro, 

y uno tiene que plantear el tema del respetarse el cuerpo. Lo que vaya surgiendo lo vas trabajo. 

 

¿Qué cambios lograste generar a partir de esas observaciones que hiciste, te acordás de 

algún ejemplo puntual o general?  

Más que nada como el ejemplo que te di es el tema de respetar los cuerpo del otro, 5 años tiende 

a tener esos juegos de contacto. Tanto en el juegos de correr como de pegarse, de tirarse 1 encima 

del otro, es una etapa de descubrimiento,  entonces, capaz que observar eso te invita a trabajar un 

poquito más el tema de de del respeto del cuerpo del otro. A veces escuchas alguna burla que le 

hacen a otro, ayer surgió que un compañero se mojó cuando estaba y era la burla. Entonces te 

hace observar que al que se burló y al otro, le llama la atención al que ser burló, pero también te 

da indicios de cómo es su personalidad.  

¿Qué cuánto tiempo estás en los rincones cuando los usas? 

20 minutos para que sea rico 25 minutos, pero tampoco que pasen para el otro lado.  

 

¿Para tí como docente, qué desafíos implica la incorporación de los rincones en la práctica 

educativa? 

Que capaz uno quisiera hacer tener más rincones o más esos espacios como ideal, pero en realidad 

a veces en la práctica  van surgiendo otras cosas que te impiden porque a veces hay rincones que 

te requieren cierto tiempo de elaboración o cierta atención del docente o presencia del docente. Y 

hay grupos que en realidad, por lo tanto por los números como las integraciones, por 

características del grupo que en realidad no puedes aprovechar ese rincón como tenés que 

aprovecharlo. A veces pasa y a veces termina siendo una rutina, voy y lo pongo en el disfraz y no 



 

108 

lo observo y pierde esa riqueza de lo que es el rincón. Pero se da en realidad muchas veces no 

porque uno mire para el otro lado y haga otra cosa más “importantes”, sino en temas es que el 

grupo tiene otras necesidades, otra atención. Ayer me paso que la integración que tengo se tiraba 

encima de los otros, estuvo todo el día descalzo, entonces mi intervención en ese rincón… si 

puede observar varias cuestiones, ejemplo esto que te digo que se burlaban del otro y se tiraban 

encima entonces fue bueno vamos a respetar el cuerpo del otro. Pero me pasó que también tenía 

que atender esta situación de que me requería mi presencia, a veces los ideales no existen y uno 

va tratando de adecuar todos los recursos que tiene, tanto hablar de rincones, como despacio, 

como de sala y etc pero según la necesidad del grupo y según las características del grupo. Porque 

los ideales no existen, entonces, capaz un año de un grupo precioso que puede tener la sala 

perfecta y más linda. Pero el año siguiente tenes a alguien que te destroza lo que hiciste. Entonces, 

ya a mitad de año no tenés rincones, esos fijos porque es imposible.  Uno está buscando diferentes 

estrategias, a mí me pasó que cuando trabaje a tiempo completo, me costaba tener rincones en el 

suelo,  un rincón fijo porque tenía una integración que me tiraba absolutamente todo hasta que 

tuvo una compañía antes. Yo tuve que mandar a los padres a hacer unos estantes y entonces eran  

rincones móviles que los sacaba y los ponía. Eso (señala un rincón) no lo podía tener, era 

imposible, tenía que preocuparme de levantar todo eso.  

7.9. Entrevistas directoras 

 

Entrevista directora Rincones: 

 

¿Qué edad tienes?  

52.  

¿Por qué motivos elegiste ser docente?  

Siempre me gustó la docencia, no sé si en mi casa ni mi padre ni mi madre, eran docentes. Mi 

abuelo, así fue docente de primaria. Sin embargo, aunque no eran docentes, médicos los dos, pero 

tenían una veta para la docencia. Mi padre daba clases también y bueno fue como que lo tenía 

ahí, era algo que le dicen vocación, siempre lo tuve ahí latente.  

 

¿Qué vínculo tenés con la primera infancia?  

Y primera infancia abarca todo, desde los cero hasta los 6. siempre trabajé en en jardines, trabajé 

en CAIF pero fue una experiencia (dos años), uno en aldeas infantiles en salto, los que yo atendía 

eran niños de 3 años, pero habían niños de 2 de 1.  

 

¿Y después siempre trabajaste en primera infancia, nunca en común o también en común?  

En común no, solo práctica, porque yo elegí inicial. Trabajé con en secundaria como docente de 

historia pero siempre opté por inicial, me gustan los extremos o los grandes. Pensaba eso, que si 

me hubiera ido a la primaria me hubiera gustado trabajar en primero o sexto.  

 

¿Cuántos años hace que trabajas en este centro?  

En este centro es el quinto año.  

 

¿Trabajas en otra institución actualmente?  

En el Instituto de formación docente con ustedes.  

 

¿Qué motivos te llevaron a tomar el cargo de dirección?   

Llega un momento que la docencia de aula, digo vas queriendo otras cosas también, a mí me gusta 

la docencia de aula, pero bueno, me surgió la inquietud. Nunca había estado en dirección, quería 
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probar. Y bueno, me gusto porque descubrí que hay muchas cosas que se pueden hacer desde la 

dirección. No se pierde el vínculo con los niños porque no tenés igual en la institución, yo recorro 

los salones todo el día, conozco los nombres de los niños, ellos me conocen, me identifican.  

Hay acciones que que, o sea, es parte del crecimiento personal que vos te vas planteando, y yo 

sentía que podía aportar otras cosas desde otro lugar. Quería probarlo, no sabía si en realidad me 

iba a gustar, pero si me gusto, porque hay tenés otra visión, ya no es la visión del aula. Tenes una 

visión de centro que te permite planificar, pensar los aprendizajes desde otro lugar, la oportunidad 

de intervenir en los aprendizajes de los niños y en la enseñanza desde otro lugar.  

 

En tu currículum, cuando fuiste estudiante,  ¿tuviste algún aprendizaje sobre los espacios o 

lo fuiste formando con el tiempo?  

Personal, es más,te diré que en los jardines donde yo hice práctica yo no vi el trabajo en rincones. 

Sí, cuando empecé a ejercer de maestra, trabaje en un jardín de salto donde sí se trabajaba con 

rincones y fue mucha inquietud personal mía de buscar, leer el intercambio con colegas, yo soy 

muy de buscar materiales y leer mucho. La lectura obviamente no implica, una cosa es la lectura 

y otra cosa es la conjunción entre teoría y práctica, digamos. 

Y bueno, a partir de lo que iba leyendo, a partir de lo que iba a intercambiando con colegas.  

En la práctica en sí, la formación a mí no me lo dió. Es lo que yo siempre pienso, que el docente 

cuando egresa la formación es continua y las inquietudes personal porque lo queda, el Instituto 

no basta para algunos salir y decir (no sé creo que en cualquier profesión) cuando una empresa 

después, ahí hay una actualización constante y yo, sinceramente, en mis prácticas no vi el trabajo 

en rincones. 

 

Después, cuando empezaste a ser autodidacta, ¿qué es lo que te llamó la atención para decir, 

bueno, quiero seguir aprendiendo de esto?  

La inquietud personal, porque además hay otra cosa que también en determinado momento el 

tema de la diversidad empezó a estar muy en el tapete y los rincones son una de las estrategias 

que habilitan esa intervención y esa atención. Entonces creo que también generó a nivel de 

maestros un movimiento de inquietud, que no quiere decir que existan a partir de esto, ya existían, 

yo misma ya había buscado, pero siempre estás renovando y buscando. Inclusive los libros que 

uno lee sobre rincones están como muy planteado de manera muy estructurada los momentos 

todo, yo creo que tiene que haber una visión institucional y personal, que es lo que yo he hablado 

con los maestros, no se trata de decir, esto es lo que dicen los libros sobre, tenemos que entender 

y saber qué son los rincones, pero de ahí a que nosotros esa propuesta rincones no la podemos 

tomar y transformar de acuerdo a las necesidades de la institución o lo que a nosotros mismos nos 

surge como necesidad es otra historia.  

Nosotros hemos tenido en sala con docentes, hemos estado trabajando y definiendo bien qué 

entendemos por rincones, que entendíamos por talleres, pero lo que quedó abierto es eso, hay una 

conceptualización de lo que es el rincón, pero no quiere decir que como institución nosotros no 

podamos tomar eso y adaptarlo a nuestras propias necesidades, porque creo que lo que más rescata 

el rincón es justamente hoy por hoy y siempre, una estrategia válida y a la mano para poder atender 

esa diversidad que cada vez está más presente en el aula.  

En realidad, siempre estuvo la diversidad pero cada vez está más presente porque también a la 

inclusión de niños con otro tipo de necesidades se da en centros de educativos que van más allá 

de la escuela especial eso aumenta el abanico de esa diversidad y lo hemos visto en el aula.  

La diversidad siempre estuvo porque todos los niños son diferentes y todos aprenden de manera 

diferente, pero esto ha hecho que cada vez tengamos niños con otro tipo de necesidades que 

también tenemos que atender.  Los rincones, los talleres son una estrategia válida que habilitan 
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más la participación del niño desde ese lugar que cada 1 tiene para recibir la información para 

poder también sacarla. 

 

¿Cómo crees que debe ser el conocimiento educativo?  

-No, no entiendo a qué te refieres cuando hablas de conocimiento educativo.  

-Por ejemplo, el vínculo docente alumno, cómo se debe enseñar, etc 

- ¿Pero el conocimiento de en relación a lo que el niño aprende?.  

-El vínculo docente, cómo aprende,la postura docente, qué papel tiene el alumno, etc 

-Entonces no es el conocimiento educativo, en realidad es cómo se establecen los vínculos o cómo 

se establecen esos vínculos y esos procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del rol de cada 

uno.  

Obviamente me colocó en una postura de una didáctica crítica donde el docente tiene un papel de 

guía, de poder traer propuestas, de poder ofrecer al niño dentro de cada didáctica, por supuesto, 

pero de ofrecer al niño experiencias que el niño fuera de la institución no las puede tener, porque 

el niño viene cargado de experiencias. Entonces implica un conocimiento profundo de los 

alumnos, un respeto profundo de cada niño, un conocimiento del entorno dónde está, también 

dentro de esa concepción, un niño que trae cosas y que es un participante activo en esas 

propuestas. El niño dentro de lo que es el proceso de enseñanza  hay un proceso de aprendizaje 

que es personal que cada niño elabora a partir de esas propuestas que el docente trae. Por eso es 

importante que el docente conozca el grupo, a cada niño, genere un vínculo y tener conciencia de 

que cada niño que ingresa y que está dentro de nuestro grupo, no es un niño aislado. Es un niño 

que viene de una familia, viene con su familia de alguna manera. Por lo cual. la familia también 

adquiere un papel relevante en ese en ese conjunto, no podemos decir que el niño que dentro de 

la institución es una cosa, pero en su casa es otra. Niños es uno y colaborar en la trayectoria 

educativa que el niño va construyendo y creo que también en ese proceso que a lo que nos 

referíamos de enseñanza - aprendizaje y a los roles de cada uno, tiene que haber un trabajo 

conjunto a nivel institucional. No es el docente aislado en el aula, tiene que haber un intercambio 

y tiene que haber procesos que se hagan en colectivo porque es lo que te dije recién el niño no es 

un niño en la casa, un niño en cuatro años y pues cuando pasas 5 es otro. Hay una continuidad en 

su trayectoria y la única manera de tomar al niño de manera integral es teniendo en cuenta la 

trayectoria y esa continuidad. El diálogo a nivel institucional es fundamental para tomar a ese 

niño integralmente.  

 

¿Cómo observas que están expresados los contenidos didácticos en el marco del programa?  

Yo creo que se complementan porque las competencias son mucho más abiertas pero también son 

a largo plazo y para que uno pueda lograr trabajar con esas competencias se trabajan a través de 

contenidos. Entonces, si bien el programa uno lo mira y puede parecer contenidista, porque es 

muy centrado en los contenidos y si yo lo miro desde una visión desde inicial hay una cantidad 

de cosas que faltan. En la fundamentación del programa hay una parte que está dedicada a lo que 

es la enseñanza en el nivel inicial, pero cuando uno lo mira hay una cantidad de contenidos que 

no están y que el marco los viene a complementar de alguna manera. También tenemos que ser 

conscientes de que las competencias se trabajan a través de contenidos, esas habilidades que se 

plantean son a través de contenidos, entonces para mí se complementan.  

Tal vez si yo tuviera que mirar el programa hay cosas que las agregaría como contenidos para 

iniciar que creo que es lo que más falta.  

 

Para lograr eso que vos decís, el aprendizaje activo ¿hay algo que vos le darías más 

prioridad o agregarías?  
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El aprendizaje, la participación del niño el programa lo plantea, le da centralidad al niño también, 

o sea, se enfoca en  los procesos de enseñanza, pero, pero te habla del derecho a la educación de 

un niño también protagonista y activo, de una formación ciudadana. El programa en sí eso lo 

contempla. Yo lo que siento es que hay contenidos que son más específicos de inicial que de 

alguna manera están omitidos en el programa o quedan entre líneas, pero no están explícitos. En 

la parte artística están bien los contenidos, pero hay cosas que desde lo motriz desde.. que podrían 

estar más especificados en el programa de inicial y que eso uno lo encuentra en el marco 

curricular.  

El marco curricular yo lo siento como un complemento al programa, si bien son dos cosas, uno 

está por competencias y el otro por contenidos. El marco curricular no tiene contenidos, a veces 

también puede correr el riesgo de que sea tan abierto este que si bien la educación inicial lo que 

tiene es eso, es mucho más flexible que a partir de primaria y bueno, ni que decir de Secundaria. 

En realidad en la educación inicial nosotros podríamos tomar otras temáticas y poder 

flexibilizarlas, pero de hecho, lo hacemos también.  

 

¿Tu equipo docente cuál de los usa más, marco o programa?  

Los dos. La idea es en la planificación los contenidos tienen que estar porque para nosotros es 

parte del programa oficial. Pero ellos también unen el programa con el marco curricular refiriendo 

a la competencia que se pretende desarrollar y cuando hay algún contenido que no se encuentra 

en el programa, el docente recurre al marco curricular.  

 

¿Y para planificar los espacios?  

Y los espacios en realidad el marco curricular está mucho más orientado hacia lo que es la primera 

infancia en ese sentido. El espacio en el programa está más desde los contenidos que que desde 

lo que es el manejo didáctico del espacio o la consideración del manejo didáctico del espacio, 

pero creo que en eso también la trayectoria de inicial no es de ahora, o sea, es anterior al programa 

y al marco, me entendés? El uso que se hace del espacio en inicial. Es algo que el docente inicial 

lo tiene como integrado y lo va madurando en la medida en que va trabajando en el aula también, 

y ya te digo, no hay ningún docente de inicial que no considere eso el manejo del espacio, por 

ejemplo, la organización del espacio en el aula es radicalmente diferente con común y no hay 

ningún docente de inicial que no considere eso, aún los recién egresados, porque es como algo 

que está ahí, puede ser que no esté específicamente trabajado lo de los rincones, pero en la práctica 

que uno hace, vos sabes que hay un manejo diferente del espacio y vas  haciendo lecturas de ese 

manejo.  

No es algo nuevo, se va mejorando, pero no es algo nuevo. El docente lo hace a nivel de aula. 

 

 

Por ejemplo, esto que vos me decís con respecto a tu visión y el paradigma en que vos estás, 

de una pedagogía crítica y niños activos ¿Consideras que tu equipo de trabajo va por la 

misma línea de pensamiento?  

 

Es lo que yo intento trabajar mucho en las salas con los maestros. Yo creo que hoy por hoy no 

hay ningún maestro que vos hagas una entrevista y te diga que está parado en la pedagogía 

tradicional porque todos somos conscientes de lo que implica eso.  Después hay maestros que en 

el hecho, se evidencian mucho más que otros. Hay rasgos personales y pesa muchísimo la 

biografía del maestro. Sería mentira que yo dijera, no se trabaja todo, porque además la práctica 

tiene algo de ecléctico también. Nosotros, nos desprendemos totalmente de lo que fueron nuestras 

vivencias como alumnos. Hay maestros que son mucho más conscientes de eso y su manera de 
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trabajar en el aula pero ninguno de los maestros de la institución que tú llames y calculo que de 

ninguna otra institución se va parar delante tuyo a decirte no, yo me paro en una postura 

tradicional.  

 El tema es que cuando en el actuar en el aula a veces predomina más una cosa que otra,no hay 

una postura tradicional pura tampoco, pero a veces uno ve que hay cosas. Las veo ahora que estoy 

una vez que entre en la gestión, es lo que yo intenté muchas veces que el trabajo del maestro no 

quedara encerrado en el aula y pudieran ver a un colega trabajar y se ha hecho en el jardín en 

alguna oportunidad, pero no existe lo puro. 

 

¿Qué te parece a ti que es el ambiente educativo?  

Implica todo, el ambiente tiene que ver con los vínculos cómo se establecen. Tiene que ver si el 

clima institucional áulico es favorable o no es favorecedor de un ambiente de aprendizaje para el 

niño,  tiene que ver con los espacios cómo se usan. Tiene que ver con todo, cómo está ambientada 

la institución, la estética de la institución,todo lo que está alrededor. 

No te puedo decir, mira, son los vínculos por ejemplo. Es de los edilicio, lo humano, los vínculos, 

la cultura institucional que se que se establece, los vínculos que se establecen con las familias, 

cómo se dan esos vínculos, cuáles son las respuestas que la familia da a la institución.  

El ambiente institucional es lo que está dentro de la institución, pero no quita  que eso de alguna 

manera, repercute sobre el afuera y el afuera, también sobre el adentro. Entonces, es todo lo que 

se genera a nivel institucional, pero no podemos hablar solamente de vínculos o de aspectos 

culturales, ingresa en eso el edificio también y la manera en cómo se usan los espacios.  

 

¿Piensas que es útil abordar la temática?  

Si, obvio. Es útil generar la reflexión, por ejemplo ¿como estamos usando los espacios a nivel 

institucional? ¿estamos sacando realmente aprovechó los espacios están siendo favorecedores 

para que el niño realmente en los procesos de aprendizaje del niño y en los de enseñanza que 

nosotros estamos ? ¿colabora en la enseñanza que nosotros pensamos que estamos o que queremos 

estimular?  ¿los procesos y las cosas están al alcance del niño o no ? 

El edificio, si uno entra a un salón, dónde está todo desordenado, tirado, despintado  y que se cae 

abajo. Es generar un ambiente agradable para el niño y reflexionar sobre eso como el colectivo es 

más que importante en todo sentido, incluso, en el sentido de los vínculos.  

Si vemos que hay una dificultad en los vínculos a nivel institucional, eso tiene que ser puesto 

sobre el tapete, no podemos mirar para el costado de decir “bueno está no pasa nada”. 

Si vemos que hay un docente que está todo el tiempo encerrado en su salón hay que ver qué pasa 

con ese docente, porque el ambiente es todo eso.  

Reflexionar sobre las cosas del ambiente, estar atento, no solo reflexionar con el colectivo y 

también la mirada desde la gestión que te permite visualizar otras cosas, tiene que estar atenta a 

esos aspectos del ambiente para poder justamente traerlos sobre la mesa si es necesario.  

 

¿Como equipo docente, qué aspectos del ambiente han trabajado más?  

Del ambiente en sí hemos estado trabajando, hubo mucha renovación de docentes también, o sea, 

cuando yo llegué al jardín había más docentes efectivos. Algunos se fueron y en estos últimos 

años hay algunos que han venido a hacer suplencias y hay algunos que son nuevos y como además 

pensando en esa atención a la diversidad que desde hace un tiempo lo vengo hablando con los 

maestros, estuvimos pensando justamente en la organización, en la desestructuración del 

ambiente, de los espacios institucionales. Pensando en la posibilidad de hacer talleres en otras 

salas, la pandemia también nos corto, pero teníamos planificado empezar el año en el 2020 hacer 

una vez a la semana  talleres intersala, que todos los niños participaran, hasta el profesor de 
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educación física estaba involucrado. También mejorar un poco el trabajo en los rincones, 

reflexionar más sobre ese trabajo.  

 

¿De qué manera reflexionar más?  

Por ejemplo, yo veía que en las distintas salas no todos los docentes manejaban el trabajo en 

rincones de la misma manera, que había algunos que estaban trabajando muy bien los rincones, 

pero en algunos casos el rincón era como el espacio donde en el tiempo libre el niño iba. No había 

una intervención tan planificada del docente, entonces eso implica además de intervenir con ese 

docente, implica a nivel institucional (porque yo lo que noto en las institucion es que estamos 

muy acostumbrados a que las cosas funcionen hablándolas en conjunto).Consideraba que 

intervenir exclusivamente con ese docente no iba a ser tan efectivo como traerlo a nivel 

institucional, donde el mismo contagio y el compromiso también lleva el otro docente (y el 

intercambio) lo reflexione sin necesidad de que vos te sientes y le digas “mirá que los rincones 

no se estás planificando”.  

Aunque también se hace, de hecho se había hecho ya. Entonces consideré que era efectivo traerlo 

a nivel de colectivo y en esa reflexión se brindó material de lectura, se discutió, se hizo como una 

especie de libro foro y a raíz de esos materiales que se le mandaron a los docentes poder discutirlo 

entre todos ¿Qué entendemos por rincones? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las 

posibilidades? Y eso es lo que yo te planteaba, que también lo planteamos con los docentes, no 

necesariamente tenemos que tomar la propuesta. Los libros y las propuestas no son para que uno 

las aplique”rincones puros tienen que ser”. Sí ser conscientes de que es un rincón, pero que 

también nosotros podemos tomar eso y modificarlo de acuerdo a las necesidades institucionales.  

 

¿Sabes alguna modificación que han hecho en particular?  

Surgió por ejemplo, el del tema de que en realidad digo 1 puede también plantear los rincones de 

manera libre o puede plantearlos con determinado control del docente.  Puede plantear un día libre 

y otro día el docente, para que todos los niños pasen por todos los rincones porque hay niños que 

reiteradamente eligen un rincón. Igualmente eso puede haber una intervención del docente con 

ese niño pero también está buena la experiencia de que el niño pueda pasar un día por cada rincón 

durante cuatro días esa media hora, ponele o 40 minutos.  

Utilizar los rincones de otra manera, donde el docente pueda estar en un sector interviniendo 

directamente en algo, que lo hace de hecho, pero la la visión en el rincón es un docente más 

espectador. Sin embargo, pensamos también que puede haber (cuando el docente lo considera 

necesario) un sector donde el docente planificadamente intervenga en la propuesta. Que no sea 

tan espectador sino que intervenga  

 

Con respecto al conocimiento y la gestión del ambiente o los rincones ¿Has visto ciertas 

características en los recién recibidos o los que tienen años de experiencia?  

Yo no sé hoy por hoy cómo se trabaja el tema de los rincones en la formación docente. Lo que 

siento es que el recién recibido viene con muchos temores que en realidad no quiere decir que no 

tenga un bagaje teórico, pero viene con todos los temores de quien fue largado así, inclusive en 

el vínculo con los padres. Parece que los padres tienen un sensor,saben cuando hay un recién 

maestro con poca experiencia y (ojo puede no darse) el maestro que recién está tiene menos juegos 

de cintura con el trato con los padres. Cuando hay algún padre que es un  

poquito exigente con cosas que a veces no tienen mucho sentido, a veces el reclamo viene con 

ese maestro. 

En el caso de los rincones, yo lo que veo es que el que recién sale, viene con esas inseguridades 

en general que tal vez hasta tiene un bagaje teórico, pero le cuesta implementarlo en el aula. Ahí 
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tiene que haber también una colaboración desde la gestión y dirección en ayudar a es docente a 

que sea consciente de que hay cosas que maneja y que puede hacer. No desde la enseñanza de 

“mirá que tenés que hacer así”, sino reflexionar conjuntamente “hay cosas que vos tenés en la 

cabeza, vamos a ponerlas en práctica”. Apuntalar un poquito al docente y en las cosas que uno 

vea que hay mucha debilidad también y en los mismos colegas. Muchas veces ese rol se construye 

también con la influencia de los demás colegas. El docente que recién egresa va mirando lo que 

hacen los demás y si hay apertura en la institución,en los colegas, hay muchas cosas que también 

saca de ahí.  

 

¿Cuál es el clima que pretendes vos en conjunto con todo el equipo en la institución?   

Clima de trabajo colaborativo,siempre lo hablamos con los maestros. El jardín tiene que ser un 

lugar donde tengamos ganas de venir a trabajar, a todos nos pasa que un día queremos seguir 

durmiendo, estamos cansados, pero no es el lugar donde uno piense “qué horrible tener que volver 

al Jardín”. Sino, venir al jardín y saber que inclusive cuando uno está mal (porque todos tenemos 

días malos) saber qué (y yo eso lo veo en el jardín) saber que si yo llego puedo hablar con mi 

compañero o a veces el otro se da cuenta porque me conoce.  Donde no solo lo esté lo técnico, 

donde esté lo humano, lo emocional. No podemos hacerlo puramente emocional porque nuestras 

funciones educativa, pero para que lo educativo funcione tiene que estar los efectivo. Ningún 

docente que no esté bien Puede enseñar así como un niño no puede aprender si el clima 

institucional o de aula no es el apropiado. 

La perfección creo que no existe, creo que todos los días aprendemos a construir y es más, creo 

que se construye todos los días ese clima.  Lo fundamental es que el docente venga con ganas,que 

realmente y que el clima habilite a que el niño sienta que está aprendiendo y el docente sienta que 

está cumpliendo con el rol que tiene que cumplir, porque eso hace que la escuela y la institución 

cobre sentido.  

Si sé que estoy llegando a un lugar donde yo también me siento contenido de alguna manera en 

el vínculo con mis compañeros, no solo con los docentes, con las auxiliares, un clima donde el 

niño ingresé y sepa que desde la auxiliar que lo está viendo al entrar hasta el maestro hasta la 

directora puede decirle Hola Jorgito, ¿cómo está? Y que pa, me conocen. 

 

¿Cómo hacen para ir lográndolo?  

No sé cómo se hace, es plantearse y tener ganas de de habilitar cosas también, porque creo que 

hay un factor de lo que es la gestión y también los maestros la disposición. No se decirte como se 

hace,yo lo que intento desde mi rol es intentar empujar a los maestros, resaltar las cosas positivas 

que hacen, dar pie adelante a las ideas que puedan ser innovadoras o que contagien. Intentar 

difundir y resaltar entre ellos ”miren qué bueno lo que está haciendo fulano”, generar esa 

bienvenida de que de repente no sea tanto en la mañana, porque en la mañana como el horario es 

tan temprano a veces los maestros llegan y van al salón. Pero los maestros cuando llegan a la 

tarde, nos juntamos todos ahí afuera a conversar y las practicantes que vienen también.  

Esos espacios que no son sólo formal y que la gestión sea desde ese lugar de construir y de ir y 

sugerir cosas, de construir, no solo desde “que divina  es la directora que mirá no rompe los cocos 

con esto o con aquello” No, es “tengo un director que si a mí me pasa algo, me estaba hablando”, 

que que sabe lo que está pasando en la institución. No es que venga un padre y el director (gesto). 

Que sabe lo que está pasando, que yo puedo ir y plantearle las cosas y que sé que va a sentarse 

conmigo a decir, bueno, esto es así o asá. Hay un respaldo y no solo desde la dirección 

fundamentalmente (porque muchas veces si viene un padre a hablar es muchas veces con el 

director), pero también sentir que el respaldo es general, que los compañeros si yo quiero plantear 
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algo o necesito un material se pide, o sea, que hay disposición, colaboración, que la gente 

comparte, que las ideas circulan, todo eso colabora en generar ese clima.  

 

¿Qué son los rincones educativos para tí?  

Son espacios educativos dentro del aula, pero no solo espacios, son espacios pensados por el 

docente.  

Con materiales específicos, que al decir pensados por el docente son espacios educativos, pero 

que se dan dentro del aula o se pueden dar fuera también. Otra de las cosas cuando te decía hoy 

de los espacios con los docentes, de alguna manera lo que yo estoy intentando apuntar es a 

desestructurar eso que el espacio educativo no es solo dentro del aula. La idea es que los docentes 

salgan más afuera también y los rincones pueden estar fuera del aula, podrían ser pensados a nivel 

institucional también. De hecho, ahora estaba pensando en hacer uno (que quede afuera en la 

galería) sensorial, que todos los docentes puedan recurrir a usar. 

Al decir pensados implica materiales específicos y que tienen que tener un propósito, o sea, no 

expongo para que el niño juegue. El propósito del docente está en los materiales que elige, porque 

el materiales que el docente propone y cómo organiza ese espacio el propósito está ahí, quiere 

que esos materiales generen en el niño. 

 

¿Por ejemplo?  

Por ejemplo, si tú vez que quieres estimular la lengua oral vas a poner un rincón de dramatización. 

Pero ese rincón de dramatización no es pongo una corona, no, voy a pensar si yo si veo que solo 

el diálogo de repente voy a buscar algunos materiales más estructurados para que el niño pueda 

entrar en ese rol, pero si veo que también está faltando eso de la creatividad, de repente no voy a 

poner materiales estructurados, vos a poner telas. Porque de repente veo que los niños la parte del 

lenguaje está bien, pero en ese rincón a mí me puede servir para estimular, por ejemplo, un trabajo 

en equipo. Entonces es un rincón de dramatización, pero no hay ningún material que diga qué rol 

va a asumir cada uno. Voy a poner de repente telas u otros materiales que inviten a la acción pero 

que sean ellos mismos los que resuelvan qué hacer con esa tela. Yo veo que la parte de 

dramatización ya está más avanzada, pero quiero que haya un engranaje entre los participantes 

para crear algo juntos. 

 

¿En qué medida te parecen valiosos los rincones para el proceso educativo?  

Y son valiosos porque son espacios donde el niño de alguna manera está dirigiendo y ahí está la 

participación de las necesidades y es brindar un espacio para eso, para el desarrollo de cada 

niño.En realidad es un desarrollo que no es individual, en la educación  nada lo es, si bien los 

procesos son internos siempre se aprende con otros y ese rincón es un espacio donde el niño 

interactúa mucho con los compañeros, Ya sea donde el docente puede intervenir más en el rincón 

como te decía hoy o cuando el docente interviene cuando es necesario pero va observando si eso 

que él eligió (si esos espacios) están generando lo que él quiere también.  

Tiene que haber una mirada atenta del docente, pero es un espacio donde se dan diálogos, donde 

se interviene, donde cada niño también puede elegir de acuerdo a aquello que se siente capacitado 

para hacer, le habilita a tener un intercambio con los compañeros. 

Un espacio más en pequeños grupos, individualizado.  

 

¿Los rincones forman parte de sus proyectos institucionales o curriculares, o cómo se 

conectan? 

En el currículum están puestos como estrategia de atención a la diversidad, los abordamos desde 

ahí. En esta definición que yo te digo que hicimos con los maestros, de sentarnos con bibliografía, 
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definimos lo que entendíamos para que todos entendiéramos lo mismo por lo que son los rincones. 

También lo mismo con los talleres, o sea, dentro del proyecto curricular la definición de rincones 

y de talleres están incluidas como estrategias de atención a esa diversidad.  

 

Yo sé que todos los años se proponen focalizar en ciertos contenidos, ¿han conversado de 

alguna manera como incluirlo en los rincones esos contenidos que se priorizan? 

Lógico, a partir del momento en que nosotros planteamos que los rincones tienen que tener un 

propósito es porque los contenidos están involucrados. Por eso te decía hoy, que a veces me 

pasaba de pasar por algunos salones y ver que algunos docentes no estaban explotando los 

rincones así,  que en realidad el rincón estaba siendo usado más como un espacio de terminar la 

actividad y los niños iban que como rincón en sí. Había una insistencia en eso, de que haya un 

propósito del docente para que el rincón funcione como rincón. Como te dije antes, es espacio 

pensado por el docente, donde incluye materiales, esos materiales los incluye con un propósito 

que él quiere lograr, no voy a poner cualquier cosa en el rincón. 

Ejemplo es matemática y meto, voy a pensar, si yo lo que quiero es estimular que en matemáticas 

los niños este cuenten, voy a poner juegos y elementos que ellos van a ser los dueños del juegos, 

pero que estén estimulando eso en el niño.  

Entonces los contenidos siempre están involucrados de alguna manera y las competencias.  

 

¿Te parece que los rincones serían útiles en todos los años educativos?  

Obvio que sí, creo que tendría que haber en primaria. Es más, este año, (estos años han sido muy 

muy particulares) intentamos hacer una articulación con la escuela que no vaya porque los niños 

visitan la escuela, no, hay que articular contenidos, propuestas, marcos teóricos y una de las cosas 

que hemos tenido reunión con inspectores y todo, es intentar que las maestras de primero de la 

escuela implementen los rincones, porque para el niño es un quiebre enorme.  Esa distribución 

del espacio de la que vos me preguntabas hoy, la manera en que está organizado, en inicial no 

tiene nada que ver con la comuna, el niño llega y se encuentra con un espacio absolutamente 

diferente.  

Entonces, primero porque favorece esa continuidad, el niño no es un niño en el jardín, otro en la 

escuela y un en la casa, el niño es un es un único niño y tiene que tener una continuidad en la 

trayectoria. Es más, creo que en sexto año de escuela también son útiles los rincones y por eso se 

vincula con lo que decías anteriormente, inevitablemente los contenidos están porque la propuesta 

pensada por el docente, obviamente no vas a poner en un sexto año el rincón de la cocinita pero 

hay millones de otros rincones que pueden poner, un rincón literario,rincón de creación. El niño 

del sexo tiene otras capacidades y otros contenidos para explotar y es un espacio donde el niño es 

más protagonista a él. Yo sé que en primaria se trabaja con pequeños grupos y todo, pero ese 

espacio donde no se trabaja en un pequeño grupo solo porque la maestra la consigna de qué es lo 

que tienen que hacer. El rincón no es eso, no es que la maestra dice “vayan para allá y hagan tal 

cosa'',no, son los materiales que vos pones los que estimulan al niño a hacer. Entonces, claro que 

podría haber, podría haber un rincón de teatro, un rincón de (si queres llamarle de otra manera) 

pero podrían haber en sexto año rincones.  

Yo creo que genera eso en el niño y que estimula,son aspectos que estimulan el aprendizaje 

también.  

 

¿Los materiales de los rincones que tienen los docentes cómo llegan a las clases?  

No sé en qué otras instituciones porque yo he trabajado en instituciones donde yo tenía que aportar 

los materiales porque no había nada. Acá en el jardín, la política es la conversación con los 

maestros, ellos aportan cosas también, va en cada maestro. Pero muchas veces lo que les pido es 
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que me vayan diciendo y yo intento ir consiguiendo los materiales para los rincones, dentro de las 

posibilidades que tenga el jardín con el dinero de los aportes de fomento y eso, siempre estoy 

comprando materiales, compartiendo. Hace poco se compró una cocinita para uno de los salones 

que no tenía, junto con esa cocinita compré ( había tacitas) verduras por ejemplo, compré para 

dos salones que me habían pedido. 

La idea no es que el maestro desembolse de su bolsillo pero muchas veces se estás en instituciones 

donde (fundamentalmente en escuelas comunes no pasa tanto en jardines)  en realidad no hay 

materiales y el maestro termina poniendo mucho de su bolsillo.  

  

¿Los días y la cantidad de tiempo es algo que también lo hablaron? 

Si es una vez a la semana pero que se puede modificar porque es lo que yo te dije, yo dejé abierto 

a los docentes la posibilidad de que esa propuesta cuando está fundamentada (puede ser por 

necesidades del grupo,etc). Lo importante en el accionar del docente es siempre que el docente 

tenga un porqué para las cosas, nosotros planteamos una vez por semana, porque también implica 

un trabajo. Hay que condicionar el salón, a veces no están fijos en algunos salones y en otros si 

(porque hay materiales que se comparten también), pero implica una movida y un tiempo en la 

jornada. También los rincones no se cambian tanto, el docente tiene ponele cuatro rincones y va 

cambiando algunos para también generar en el niño y también porque los propósitos no van a ser 

los mismos a lo largo de todo el año.  

Pero también implica un momento de implementarlos, donde el niño elige a donde va, donde hay 

que juntar y guardar todo. Entonces, la mayor parte de los docentes lo instrumenta una vez a la 

semana.  

 

Y, por ejemplo, cuando ellos quieren agregar algo a hacer un cambio ¡¿ellos vienen y te lo 

comentan, los charlan?  

Hay veces que ellos vienen y me plantean “Quiero hacer un rincón y no sé, se me ocurrió esto, 

pero de repente a vos se te ocurre,me puedes aportar algo” o lo hablan entre los maestros.  A veces  

lo hablan con el que comparten el salón entre los dos turnos para ponerse de acuerdo. 

A veces vienen y me dicen, “se me ocurrió implementar este rincón, no sé si hay algún material, 

la que puede usar o si se puede conseguir alguno, de repente a vos tenés una idea” o entre ellos 

también comentan “quiero implementar tal cosa”,  a veces se prestan, se cambian los rincones, 

están un tiempo en un lugar y después (ej: el kiosco) lo tiene otro docente.  

 

¿Se pusieron alguna meta de cambiarlos cada cierto tiempo los rincones o queda a criterio 

de cada docente? 

Queda a criterio de cada docente porque yo confío en la capacidad del docente para poder verlo. 

Además, yo estoy constantemente pasando por los salones, cuando uno ve que hay algo que está 

mucho tiempo también puede acercarse al docente y preguntar, pero la idea es que el mismo 

docente pueda de acuerdo a las necesidades que ve en el grupos ,a lo que él está trabajando, a los 

propósitos que se plantea con el grupo, etc, ir instrumentandolos y ver los cambios. Evidentemente 

tener los mismos rincones todo el año, no es algo que no, en general yo lo que he visto en varios 

docentes es que van cambiando de a un rincón. He entrado a ver propuestas donde me dicen “ese 

rincón ya lo voy a modificar, voy a poner otra cosa “ y también va mucho en el interés de lo que 

muestran los niños con los rincones planteados.  

 

¿Y cómo consideras que se deben evaluar los rincones?  

La evaluación es básicamente de observación. La observación docente de cómo se desarrollan los 

rincones de acuerdo a los propósitos que se propuso. Vos en toda observación, dirigir la mirada 
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hacia un lado no observás todo. Sí yo me propuse como te daba el ejemplo hoy, de que los niños 

pudieran con material más desestructurado y bueno, voy a observar, voy a observar qué capacidad 

tienen ellos para ponerse de acuerdo. Voy a observar cómo resuelven los conflictos que se 

presenten,  si logran con esos materiales hacer algo creativo. Si yo lo que estoy mirando ese 

lenguaje. 

Voy a observar cómo interactúan entre ellos, como asuman el rol, si al asumir el rol el tipo de 

lenguaje que utilizan se enriquece o no. Depende del propósito que vos te plantees, no hay una 

guía de evaluación que sea: es está.  

Tiene que ser elaborada por el docente, pero si lo que interviene en la observación.  

 

¿Y crees que esa observación después se tendría como que  registrar?  

Está bueno que se registre, digo muchas veces, es real que no se hace por el tiempo que te 

consume. O sea, no se hace el registro, no estoy diciendo que no se haga la observación. 

He visto docentes que tienen registro y otros que no, pero sabiendo y conociendo al docente se 

que el que no ha hecho el registro no quiere decir que no haya observado. Puede ser que no tenga 

ni el registro ni la observación también, pero 1 conoce también a los docentes y dabe.  

Lo ideal sería poder registrarlos, porque esa voz después te permite con fundamento  para que las 

cosas no se pierdan de alguna manera, porque la memoria de nuestra puede traicionar, pero  sé 

que hay docentes que llevan un proceso y si hay hay docentes que lo registran.  

 

 

En las reuniones que tienen como equipo ¿ han notado cambios significativos en la 

implementación de los rincones o en las evaluaciones?  

Mira el impacto, o sea, yo lo que veo, la evaluación que puedo hacer yo, nosotros hicimos una 

evaluación de esto que yo te digo de la conversación, para llegar bien a que son los rincones de 

todo, fue ahora en este periodo que justo con pandemia de por medio han habido muchas faltas. 

Yo te digo lo que yo veo de afuera y que nosotros a fin de año y a fin de este año lo que hacemos 

es una evaluación también conjunta y cada tanto.  

La evaluación que hemos tenido en otra instancia de sala yo veo que los maestros se sienten más 

seguros y ellos mismos lo han manifestado como que ellos mismos están más preocupados por 

poner los rincones, cambiarlos, estar más atentos a eso y ellos lo que te plantean es eso que ven 

que hay una respuesta buena de los chiquilines.   

Y yo lo que veo es eso,  veo que están más preocupados por generar en los rincones ese propósito. 

Al menos los maestros que yo de repente veía que el rincón era como algo que estaba ahí, y en 

los maestros que ya estaban potentes con rincones veo que la preocupación está más por toda esa 

discusión que tuvimos acerca de los materiales, que importante es elegir y variar esos materiales, 

también de acuerdo a lo que yo me propongo.  

Lo que yo he visto es eso, que hay mucho más preocupación de los maestros que ya los 

implementaban con fuerza por ir variando para generar y estimular el propósito y los demás.  

veo que hay un uso más racional en el sentido de que no es el espacio donde el niño va cuando ya 

terminó algo, sino utilizarlo como rincón en sí, porque si no pierde la esencia del espacio.  

 

Y en cuanto, por ejemplo, a la evaluación que vos me dijiste que es mediante la observación, 

¿Consideras que se tiene que hacer cada vez que se hace el rincón o cada cierto tiempo?  

En realidad la observación está haciendo siempre, de repente también es una carga, es una es la 

semana que están haciendo los rincones. Pueden hacerlo cada vez que hacen el rincón o pueden 

de repente cada 15 días, por lo menos y ir registrando esas cosas que observaron en esos 15 días.  
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A veces, el maestro puede proponerse también a veces es imposible que observe todos los 

rincones juntos, generalmente vos te planteas un propósito de voy a detenerme en este rincón, voy 

a mirar qué pasa acá. Porque eso es lo que a vos te brinda información.  

Lo correcto sería poder en cada instancia si es una vez a la semana, poder por lo menos hacer una 

evaluación de ese rincón que ese es trabajo. De repente, si es un seguimiento de un niño se puede 

hacer cada 15 días ir viendo y observando a ese niño en particular, cómo va actuando en los 

rincones. No cuesta nada si es una vez a la semana hacer una pequeña observación del rincón que 

se observó o del niño que se está haciendo un seguimiento.  

Sería lo ideal, sería lo ideal.  

 

¿Para ti, qué desafíos implica la incorporación de los rincones en la práctica educativa? 

No entiendo la pregunta, los desafíos… implica un pienso del maestro que lo está haciendo.  

Como desafío para mí docente es tener la capacidad de poder pensar realmente si lo que estoy 

poniendo es lo necesario, implica poder tener claro cuáles son los propósitos que quiero lograr 

con el grupo, implica el desafío de tener claro cuáles son las necesidades del Grupo este, pero ese 

desafío está siempre y va más allá de los rincones. Lo de conseguir los materiales que a veces en 

algunas instituciones es lo más difícil. 

Pero yo pienso en una institución como esta,el desafío es planteármelo a mi docente de que 

realmente lo que yo esté implementando sea lo que lo que está estimulando realmente al niño. 

También como desafío puede ser en otras instituciones el tema de los espacios, hay instituciones 

que tienen salones que son diminutos entonces implica también todo un desafío del maestro de 

poder hacer rincones móviles, porque muchas veces te dicen, no yo no tengo espacio y no hago 

rincones, lo he escuchado en salones muy chicos, yo he estado en salones chiquitos y así rincones 

móviles tenían cajas.  Entonces claro, te lleva al trabajo de armar los desarmados, pero creo que 

el principal desafío es como docente poder estar atento a mi grupo y saber cuáles son las 

necesidades que mi grupo tiene, porque el rincón lo puede hacer cualquiera.  

Yo puedo poner divino, entró al salón y tengo un rincón y cocinita que se te caen las medias, 

tengo un rincón de matemáticas donde hay de todo. Pero si no genera en el niño eso, si no atiende 

las necesidades que yo me estoy planteando, si yo tengo esos rincones y son eternamente los 

mismos. El desafío es ese, el desafío de la docencia, de enseñar y de poder hacer lecturas del 

material humano que vos tenés adelante.  

 

 

Entrevista directora institución  Ateliers: 

 

¿Qué edad tienes? 

41 años. 

¿Por qué motivo elegiste ser docente en un principio? 

Toda la vida quise ser docente. En realidad creo que es medio innato y genético porque mis dos 

papás son docentes, madre y padre son maestros. Crecí en un hogar de docentes este y eso se 

mamá desde chiquito,  tengo los recuerdos de de mi mamá y papá en la época que los maestros 

llevaban los cuadernos para corregir y de ellos corriendo,  planificando y bueno, toda la vida dije 

que quería ser maestra.  Hoy en día obviamente con otra madurez y bueno, después de muchos 

años, cuando entré en magisterio, también el tema de la importancia de la de los niños de la 

primera infancia, y eso que yo me recibí hace 20 años atrás no estaba tan en boga el tema de los 

Derechos del Niño, el respeto de los derechos, pero bueno, en realidad siempre eso de de cuidar 
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al niño, de protegerlo, y darle también su lugar. Por eso sí, siempre estuve convencida de que 

quería ser maestra de chiquitos. Sí, siempre de primera infancia ahora le decimos pero no era 

educación inicial.  

¿Cuántos años hace que trabajas en este centro? 

Acá hace 17 años. Hace 20 que soy maestra.  

 

¿Trabajas actualmente en otra institución? 

Acá trabajo todo el día como directora de educación inicial y trabajo en una Universidad privada 

como docente (se preserva la identidad) de estudiantes de la licenciatura en primera infancia. 

 

¿Qué te motivó a ser directora de una institución? 

Y bueno, esto es genética también, mi mamá en realidad es la Directora General de este centro y 

yo entré primero como auxiliar, después como maestra y en realidad siempre el tema de la gestión 

me gustó. En 2011 hice el posgrado de gestión en centros educativos porque a nivel de privados 

no tenemos el curso de directores como tienen la pública, entonces tienes que hacer algo a nivel 

privado, hice el posgrado de gestión de centros, que ahora estoy haciendo una maestría que era el 

último año que me faltaba en gestión de centros y bueno, me gustó el tema a mí siempre de liderar, 

organizar, de conversar con las maestras, de hacer proyectos. Va innato en mí y me motivó el 

tema también cuando yo me preparé antes, pero después en el 2018, la directora que se estaba 

empezó a tramitar la jubilación y yo también era que tenía en la formación y me encantaba, o sea, 

me gusta y disfruto mucho de la gestión aunque se extraña la docencia directa.  Yo igual soy una 

directora muy presente, o sea, todos los días entro y recorro todos los salones (a no ser que tengas, 

por supuesto, alguna entrevista con un padre o algo especial)  pero si no entro y recorro salón por 

salón, o sea, los niños me tienen clarísimo, no soy esa directora que está en el escritorio que el 

niño no sabes ni quien es, no. Conozco el nombre de todos los chiquitos, recorro todas las clases, 

si está todo bien o si necesitan algo y lo mismo en la tarde.  Hago eso porque extrañas ese contacto 

con el niño que un poquito lo perdes en la dirección, por eso me encanta ir a ver las clases también 

que es parte de nuestro rol, pero a veces también nos lleva mucho tiempo el tema organizacional, 

el tema padres, el tema docentes y te saca ese tiempo de ir y disfrutar de una clase, pero bueno, 

trato de hacerlo. 

 

En tu formación ¿El espacio era parte de la currícula?  

No, en mi formación docente no. 

¿Qué entiendes por gestión del espacio y cómo consideras que deben ser los espacios? 

Gestión de la gestión del espacio es para mí es como organizas no solamente tu aula, sino el saber 

aprovechar al máximo las posibilidades que te brinda el centro educativo donde trabajas. 

Obviamente que hay gente que tiene en un centro educativo que tiene muchos espacios. 

Generalmente espacios libres en un educativo nunca hay porque es lo que siempre este hay 

carencia, pero el poder gestionar es tener esa creatividad de poder transformar los espacios y no 

solamente quedarme, esta es mi clase y tengo el patio y la clase nada más, no. Un pasillo puede 

ser un espacio muy creativo y lo puedo tomar como una estrategia didáctica y trabajar 

determinadas cosas, intercambiar salones con otros docentes, el patio ni que hablar. Eso es un 

poco a gestionar, ser creativo con el espacio y poder transformar lo que existe.  

  También para darle al niño también esa magia de que los espacios se pueden transformar, que 
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tenemos que poner un pienso, la creatividad. Creo que ocupa un rol muy importante porque desde 

que entrás a un lugar como cuando entras a una casa, si está cuidado y arreglado te dan como más 

ganas de quedarte cuando vas a un lugar que si está todo patas para arriba. Entonces, el espacio 

para mi va muy de la mano con la estética, va muy de la mano con el que te invite a quedarte en 

ese lugar. O sea, me parece que tiene un rol muy importante el ambiente en las instituciones. 

 

¿De qué manera consideras que el docente debe impartir el conocimiento? 

¿Desde el punto de vista del ambiente o otro punto de vista? 

Ambos 

En realidad, el docente hoy en día imparte conocimiento desde el punto de vista que somos un 

referente y construimos el conocimiento, el proceso de aprendizaje se hace niño-adulto. Incluso 

nosotros nos inspiramos en la filosofía Reggio Emilia, donde el docente es quien acompaña. Es 

una guía, pero en realidad el que va como manejando, monitoreando también ese proceso que es 

el niño, es tú grupo, según sus intereses, según sus necesidades, según lo que ese grupo está 

pidiendo a gritos tal cosa, tal otra. El docente hoy en día tiene que tener una mirada muy atenta y 

escucha muy sensible para poder captar eso que el niño necesita y ahí construir juntos el 

aprendizaje. 

Ni que hablar que eso también vinculado con el ambiente es muy importante. Repito, si yo como 

maestra preparó un ambiente lindo, cálido, y no significa tener que salir a comprar cosas, sino 

ordenado que sea atractivo, ponerle algo diferente todos los días en las mesitas a los nenes, eso 

yo creo que también estoy generando que haya un entusiasmo y otra disponibilidad para el 

aprendizaje. 

 

¿Qué tipo de contenidos dentro de la propuesta educativa te parece que son importantes y 

adecuados para abordar todo esto que mencionas? Ese aprendizaje activo. 

En realidad son más competencias, mucha habilidad social que tenemos que fomentar en los 

niños, pero en realidad es mucho la capacidad de escucha,la capacidad de empatía. Generar que 

esos niños, esos seres humanos tengan esa capacidad de escucha, esa capacidad de empatía de 

poder resolver problemas, de tener determinadas estrategias para resolver situaciones cotidianas 

como se me cayó el vaso de agua o me pelié con un amiguito o no sé cómo hacer la letra. Tenemos 

que darle la fortaleza para poder resolver esos problemas que le van a surgir en la vida misma, no 

solamente en la escuela o el jardín.  

También formarlos críticos, el otro día nos reíamos con la maestra que lo formamos tan críticos 

hoy en día o están de cuestionario y preguntas que te preguntan todo.Pero bueno, yo creo que 

también que va muy de la mano cuando el respeto de de ellos y de respetar sus derechos y sus 

gustos de que él no porque no, no. Explicarles por qué ahora no podemos hacer eso, porque si 

tocas eso va a ser peligroso. Dar una explicación, dedicarle el tiempo. Nosotros tuvimos una 

formación que no era así, que era “no Jimena te sientas y te callas la boca”, no callemos la voz 

del niño. Se acostumbra al callate la boca y después ¿Qué querés que hable?, “Ay, nadie levanta 

la mano, nadie habla en la escuela” Y claro, si inicial que son los años más importantes le dijimos 

todo el tiempo, cállate la boca o sentate sentate sentate, cómo no vas a ver un niño que se siente 

si es cuando más movilidad necesita. Entonces yo creo que hay un montón de contenidos con 

respecto a este niño que queremos y al rol del docente que queremos, la escuela que queremos 

hoy en día. 
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Sí cambió mucho,  cambió el rol del docente, la imagen del niño y por ende, también tiene que 

cambiar los contenidos y los objetivos que queremos. Pensando en competencias en primera 

infancia, que competencia vamos a ayudar a desarrollar. Sabemos que no es de un año para el 

otro, pero bueno para el futuro de ese niño. 

 

¿Utilizan el programa o el marco? 

Sí, acá trabajamos las dos, somos un colegio habilitado por ANEP. El programa de 3 a 5 tenemos 

que usarlos y los chiquitos de maternal y dos usamos el marco de curricular y las maestras de 3, 

cuatro y 5, también lo toman. Nos gusta más incluso por el tema de las competencias, te da más 

libertad también de trabajo y vas más asociado a lo que es la pedagogía Reggio Emilia. El 

programa es un poco más delimitante,  entonces usamos los dos. 

¿Cuál te parece que es más útil para planificar el espacio? 

El marco curricular habilita mucho más, te da más libertad, ya del momento que tienes como 

docente más libertad, el marco abarca todo el tema del ambiente y los espacios y las necesidades 

de los niños, tiene otro encare, ya las competencias que te plantea. Sí, el marco no hay duda. 

El marco que ampara hasta los 6 años tendríamos que todos basarnos en eso. 

Tú mencionaste que se basan mucho en Reggio Emilia, ¿Por qué Reggio Emilia? 

En realidad, esta pedagogía hará 7,8 años empezamos a inspirarnos y surgió (que es muy gracioso) 

por un tema de aburrimiento de las maestras, un tema de salir (lo que hablábamos anteriormente) 

de la zona de confort, de que todos los años hacíamos lo mismo,las mismas unidades, 

trabajábamos todos un proyecto único. Todo el jardín tenía el proyecto “Montevideo mi 

ciudad”por decir algo, de nivel dos a nivel 5, todos lo mismo, no tenía ni pies ni cabeza. Las 

maestras de 2 y 3 decían “las 4 y5 es más fácil porque son año más grandes,¿que hacemos en dos 

años con Montevideo? Como que nos empezamos a cuestionar muchas cosas.  Yo era maestra, 

no directora, la directora anterior fue la que nos motivó, bueno, vamos a buscar algo diferente y 

ella es la que nos trajo la pedagogía Reggio Emilia, que habíamos escuchado pero nunca 

profundizados. Y bueno,  nos atrajo todo esto de la importancia que le dan al niño, la importancia 

de la estética, el ambiente,  la escucha que se conoce como la pedagogía de la escucha, tan 

importante para entender lo que quieren nuestros niños y en realidad nosotros tenemos que que 

saber entenderlos y tenemos que saber escuchar para entenderlos.  

Ahí empezamos a formarnos, investigar y a conocer y hasta el día de hoy seguimos investigando, 

conociendo porque no es fácil hacer ese cambio radical, fue una transformación bastante grande 

desde muchos aspectos, no solamente las maestras desde la planificación, la documentación, el 

trabajo con los niños desde el porfolio, la carpeta, del cuaderno, el trabajo con los padres. Porque 

muchas cosas empezaron a cambiar inspirados en esta pedagogía, que ahora están todos contentos 

y qué divino, que divino sí, pero al principio costó, no fue fácil. Los padres no entendían por qué 

no hacíamos más fiestas de fin de año, todo el jardín junto donde había 500 personas y el niño 

expuesto ahí para bailar. Empezamos a entender un montón de cosas que antes lo hacíamos con 

la mejor intención y pensando que el niño pasaba bárbaro, aunque éramos conscientes que algún 

niño sufría el ensayo, sufría la exposición. Pero bueno, hay que bailar, viste cuando bueno hay 

que hacerlo sin detenernos a pensar y decir ¿lo estamos disfrutando? Empezamos a cuestionar lo 

que ya se daba por hecho que había que hacer y no nos cuestionamos. Es lo que hablamos y mucha 

gente sigue así, lo que pasa es que el cambio no es fácil, porque justamente van a tener muchos 

cuestionamientos del afuera y del adentro. También tuvimos que todas cambiar, hacer click en la 

cabeza, a una nos llevó menos y a otras nos llevó más pero hubo que hacer un click porque en la 

formación no teníamos pedagogías activas. Podría haber sido Reggio Emilia como Montessori, 
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como Waldorf. Sinceramente se dió porque esta directora que teníamos le gusto, se siente atraída 

y a nosotros también nos gustó y nos empezamos a involucrar. 

También son una pedagogía que eso atrae mucho, que no tiene..es pedagogía no metodología 

como en el tema de Montessori y para trabajar no tenés que tener determinado material como 

Waldorf o Montessori. Acá es muy simple, trabajamos mucho con la arena, las piedras, los 

coquitos, las ramitas con lo que tenemos alrededor nuestro, bien simple y sencillo, puedes aplicar 

Reggio Emilia con la mayor pobreza o con la mayor riqueza y eso atrae mucho. Trabajamos con 

cajas, con material desechable, apoya mucho a la sustentabilidad, el tema del reciclado se trabaja 

con los padres impresionante. Son cosas que nos fueron enamorando de esta pedagogía y bueno, 

nos encanta y seguimos formándonos y tratando de hacerlo mejor, sabiendo que hay cosas que 

por ser un colegio en el medio de la ciudad, que era bastante tradicional antes y fuimos cambiando. 

Hay ambientes que no se habilitan, que no se permiten, Reggio Emilia es todo transparente, 

vidrios del techo al piso. Es espectacular, yo nunca fui a Italia, fui a Buenos Aires, fuimos varias 

a cursos en Buenos Aires qué es lo que tenemos más cerca con la formación oficial y claro, te 

querés morir de la emoción, pero bueno, es de a poco, si algún momento se logra, hay cosas que 

puedes tener y hay cosas que no, es de a poquito todo.  

Elegimos Reggio Emilia porque realmente surgió de un problema, queríamos hacer un cambio, 

nos aburrimos todos lo mismo y también comprobamos que el niño se motivaba. Reggio Emilia 

trabaja en base a proyectos y también era súper atractivo el tema del trabajo en proyectos. Y ahí 

aprendimos la importancia que tenía el ambiente y el cambio que hubo es abismal. 

 

¿Por ejemplo? 

Por ejemplo, que empezamos, vos recibir los nenes en marzo así, paredes peladas y todo blanco, 

las carteleras nada, nada. Vos decís que maestra vaga (risa) pero todo, obviamente, una 

explicación a los padres lo que nos llevaba todo, todo el cambio. Ahora no tenemos que explicar, 

pero todo el proceso de cambio y el tema es que el ambiente y lo van a hacer ellos, ellos van a 

definir qué les gustaría trabajar o les gusta. Después va cambiando porque el ambiente es muy 

dinámico y va cambiando. Antes 3 años hacía ositos 4 años pingüino, etc, ya le imponía que ibas 

a ser la clase de los ositos y capaz al niño que no le interesaba el osito ni ahí. La idea es eso y fue 

un cambio súper radical en el ambiente.  

¿Si les surge que una a dos clases diferentes que les gusta el mismo animal, como lo 

resuelven? 

Surge a veces, hay proyectos muy similares y cada una lo hace. Ahora un cuatro y un cinco es 

muy similar el tema de los investigadores y de los experimentos, con el tema de la ciencia. Pero 

nunca un grupo es igual al otro y tienen cosas diferentes. Unos se fue más para la ciencia de 

experimentos y más química, física y otros se fue más a que investigó todo lo que tengo a mi 

alrededor, o sea, pero en si son pequeños, son muy similares, pero bueno lo eligieron ellos y vos 

vas y la ambientación no es igual. Porque también va en los que los niños pueden hacer, lo que se 

le ocurre a la maestra, la maestra propone, ellos venis tal si sale o no sale.  

 

¿En los colores del colegio han cambiado? 

Y sí, porque en realidad todos hacemos muy neutro, el color, muy neutro y el color lo va a poner 

el trabajo del niño, entonces los colores cambian muchísimo. Por ejemplo, teníamos percheritos 

con dibujitos de el osito, Mikey, no sé, por decir algo y ahora no, todo neutro, todo madera, sin 

ningún elemento que ya vaya a sesgar la idea del niño y la imaginación del niño. Y si tenemos 

que hacer algo, ese grupo lo hace de esta manera el cartel de la puerta y otros de otra manera y tá. 

Cada clase tiene su identidad, es un poco eso, esto del ambiente te da la identidad. 
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En base a todo el conocimiento que hoy tienes ¿Cómo definirías el ambiente educativo hoy 

por hoy? 

Como el tercer educador, el ambiente es el tercer educador y lo más lindo de todo es que los niños 

lo ven así, porque ellos les fascina trabajar y ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Dónde lo vamos a 

mostrar? porque ellos ya saben que es una manera de contar lo que estamos trabajando y lo que 

estamos aprendiendo. También es un cambio de cabeza de la maestra, sabemos que mucha cosa 

la exponemos, la mostramos porque es también un punto muy fuerte de esta pedagogía la 

documentación, comunicar y hacer visible el proceso de enseñanza aprendizaje al de afuera. No 

solo a los padres, a la maestra del salón de al lado, a la teacher, a la coordinadora que pasa, a la 

directora de primaria que cruza a buscar algo y ve, a alguien que nos viene a visitar. Conocer que 

pueden estar trabajando ya con el cartel de afuera o con un dibujo o la puerta ya me doy cuenta 

que que es lo que se está trabajando. No lo digo yo, lo dice Loris malaguzzi, lo dicen muchos, 

estos pedagogos transformadores de tomar el ambiente como tercer educador y que el niño 

aprende del entorno también. La pandemia achicó muchas salidas didácticas, pero hoy salió un 

grupo de 5 años a Espacio Ciencias (el de los investigadores) y todo lo que vieron, aprendieron, 

lo que te brinda el entorno, que acá obviamente tratás de dar cosas pero todo lo que lo de afuera 

nos puede transmitir es impresionante.  

¿Planifican los ambientes?  

Muchas veces si, el de la clase en sí no, cada maestra es libre en su clase de hacer lo que quiere y 

obviamente que siempre está de acuerdo al proyecto, o sea, vos vas ambientar de acuerdo al 

proyecto que salió en tu clase y bueno con los chiquitos los ambientando, es dinámico ese 

ambiente. No es que colgué las flores en marzo y en diciembre están las flores, no, vamos 

cambiando por el proyecto también es dinámico, va mutando, va cambiando y el ambiente 

también, como el porfolio, todo es muy dinámico. Los espacios comunes los planificamos, 

nosotros tenemos a Atelierista y, junto con ella trabaja con todas las clases, ella acompaña el 

proyecto pedagógico de cada clase y los espacios comunes que vas a ver cómo acá, por ejemplo, 

que había un biombo que lo armamos cuando hicimos el día del libro y quedó y fuimos cambiando 

también algunas cositas o vas a ver allá enfrente que tenemos un montón de rampas. Bueno 

espacios comunes se planifican, sí. Vamos a hacer tal cosa, que se les ocurre, nos reunimos con 

las maestras, a veces con unas maestras, no sé, vamos a planificar este tramo del patio con las más 

de 5, lo pensamos entre todas, que les parece que lo pueda hacer. La atelierista le ponen 

obviamente la estética y diseño especial pero siempre de la mano de los niños. 

 

¿Más o menos cada cuánto lo van haciendo? 

Los ambientes duran esos no son tan dinámicos,  puede ser que estén 3 o 4 meses, por ejemplo, 

voy a hacer una pared de la rampa rampas y también participa la familia. Hay dos cosas que 

participaron las familias y también lo exponemos  y se dura 2 o 3 meses este porque da mucho 

trabajo.  

 Pero el tema de cuidar el ambiente y que el ambiente sea un ambiente preparado, lindo, estético, 

que te dé placer mirar y como lo hacés con los niños no lo planificó un lunes y el viernes está 

pronto, no, estemos dos semanas o tres para terminar de ambientar tal cosas, lleva tiempo. Ahora, 

por ejemplo, en primaria estamos tratando de llevar esta importancia del ambiente y de darle 

mucho valor al entorno porque en primaria es, como todo más frío y eso que es el mismo colegio, 

o sea, sin menospreciar, pero claro, no le dan la importancia que tiene que el ambiente, la calidez 

que tiene que tenerla el salón de clase. Y bueno, la atelierista está junto con los niños. Por ejemplo, 

con los niños, las 3 generaciones de segundo clase ambienta un salón que es el salón de del 
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encuentro, ahora está en un salón de laboratorio, de ideas y bueno por ejemplo pintaron los bancos 

los nenes, están ahora pegando libros, hojas de libros amarillos en una pared, los niños son 

partícipes y están fascinados. La felicidad que tienes esos niños y que después cortan la cinta e 

inauguran  su salón que ambientaron ellos y sí, la verdad que está muy bueno. Si se le dará 

importancia acá a los espacios que tratamos de que ellos sean partícipes y las madres cuentan 

“Hay que fascinación, por qué dice que están transformando un lugar, que pintaron los bancos” 

no lo toman “¿Mandaste a mi hijo a pintar un Banco?” No, ellos hacen mas lindo su lugar, su 

espacio, aprenden a lijar, aprenden a pintar, aprenden cómo pegar o colgar el clavo etc. Todo lleva 

mucho tiempo, ahora con este salón hace dos semanas que están por ejemplo, entonces este se 

planifica, se prepara. Una planificación,bueno, cuál es el objetivo,qué materiales necesitamos, los 

tiempos. 

¿Así que las docentes, si bien tienen esa libertad, ellas también planifican sus aulas cuando 

cuando van a ser un cambio? 

Si es un cambio importante nos comunican, si es algo chico a la dirección o a la coordinadora no 

pero si es un cambio muy significativo nos consultan primeros a las directoras, sino tienen mucha 

libertad y vos entras al salón y las colgaron la taza y pero si hay una planificación de que van a 

poner. Ellas mismas se aburren “Ay, ya tenemos que sacar eso” bueno eso de reinventar otra vez 

el salón. 

 

En el uso de provocadores ¿son de utilizarlos? ¿Tienes alguna experiencia para compartir? 

Si usamos mucha provocaciones acá. Es que la provocación es como wow, lo máximo, también 

da mucho trabajo. A ver, no es fácil, lleva tiempo, trabajo de planificación, bueno quiero hacer 

una provocación de luces y sombras, tengo que tener proyector, la mesita de luz. Porque claro, no 

tenemos 1 por salón, ojalá tuviéramos, pero no, lo pido ¿Alguien lo va a usar? “El martes, voy a 

hacer la provocación de luces y sombra” Bueno que material voy a hacer, que voy a proyectar,  

qué es lo que quiero provocar en el niño (el asombro por la luz, el asombro por el tamaño, por el 

cambio), entonces eso si se planifica y las provocaciones son experiencias que habilitan mucho 

el asombro, la curiosidad y que realmente ahí se genera un aprendizaje totalmente motivador y 

que sea significativo porque después ellos quieran repetir la historia, obviamente que nunca se 

hace una provocación igual a la otra, pero bueno, a como tuvo muchos éxito vuelves a hacerlo, 

pero con otro material. Hacemos las provocaciones según el proyecto que se esté trabajando con 

el material, tampoco este no es que salgas a comprar material sino con lo que tengamos, a veces 

si tenemos que pedir algo puntual y se compra, se quiere hacer una provocación por la primera 

con flores. Bueno, le pedimos una flor a cada niño o vamos a comprar una flor, pero si no, es con 

lo que se pueda con lo que tengamos. Nosotros tenemos también que nos ayuda mucho un centro 

de acopio de reutilización de material que se han inventado por la familia,  todos los traen desde 

cosas de vidrio, cartón, madera, cosas naturales, cajas, cajitas, lo que te imagines hay, papeles de 

todo tipo. También las provocaciones surgen mucho de ahí, de todo ese material para reciclar y 

que el niño después pueda transformarlo.  

 

¿Tienen como una especie de depósito? 

Tenemos, nosotros llamamos Remidas porque nace en realidad, la idea surge por Reggio Emilia 

en Italia, creado por ellos, que es un centro de acopio. Donde toda la ciudad colabora, como un 

supermercado gigantesco, como si fueran a un Geant con  estanterías y tienen todo, sector madera, 

sector video, sector metal, sector acero, es espectacular. No fui, vi fotos, divino. 
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Entonces, acá está, cuando nosotros hicimos los cursos y charlas y nos fuimos a Buenos Aires, en 

Buenos Aires hay un Remida y vinimos acá muy entusiasmadas, dijimos vamos a armar algo muy 

casero, teníamos una sala libre y pusimos estanterías. Les contamos a la familia del proyecto y 

salimos también por el barrio  los locales del barrio, también empresas que nos proveen de 

materiales también le contamos, y bueno, que todos los excedentes que tuvieran nos los donaran 

que le vamos a dar una segunda oportunidad. Y bueno, obviamente lleva mucho trabajo, está todo 

ordenado, hay días que no podemos ir a ordenar porque la maestra o auxiliar de 5 encargadas no 

pueden, pero tratamos de que esté todo en su lugar también, estantes de madera o de metal, de 

vidrio y bueno y eso nos ayuda a trabajar muchísimo. 

¿Por ejemplo, de allí, cuál fue uno de los últimos provocadores que han usado o alguno 

interesante con esos materiales?  

Hay tantos,por ejemplo con tierra (tenemos tierras, tenemos arena, aserrín, viruta etc)  en dos años 

hicieron (claro, para mí es re común) como ellos estaban trabajando proyecto de  animales, la 

mesa dada vuelta o sea las patas para arriba, no había sillas todo tierra adentro de la mesa y afuera, 

y había animales escondidos que tenían que excavar de goma. También con cajas maternal, se usa 

mucho. Distintos tipos de cajas, de tamaños, de cajas, grandes, chiquitas, más duras y blandas y 

hacemos todo como una estructura que llama la atención y bueno, ellos van, tocan, se mete dentro 

de las cajas o las rompen, aplastan. Con las hueveras, con los maples maravillas hacemos, el uso 

que le damos a esos maples, ahora cuando vayas a enfrente vas a ver toda una pared de maples.   

 El otro día mira, esto estuvo muy bueno, estaba toda la clase forrada de maples, imagínate la 

emoción del aplastar, aplastar porque están trabajando con artistas y hay una artista uruguaya que 

trabaja este como en 3 D y ahora con la primavera estuvimos observando pinturas de esas señora 

de flores. Entonces hicimos esas flores en 3 D con los maples, entonces, después de aplastar los 

maples, ellos arrancaban y le daban forma, hicieron todas las flores y están colgadas, es más,la 

artista el jueves  viene a visitarnos, pues las contactamos, les mandamos las fotos que inspirados 

en su obra de arte. Quedó fascinada por la creatividad además, no podía creer que esas flores eran 

las cosas de los huevos, se quedó muy sorprendida, pero se usa mucho, sí. Bueno eso está 

ambientado en una red basada en la red por el tema del peligro, viste todo, hasta las redes usamos 

de ambiente para para mostrar y documentar lo que lo que se trabajó. Vos pasás por esa clase y 

vez que trabajó con el artista.  

Siempre nos apoyamos mucho en las fotos del niño haciendo el trabajo para mostrar realmente 

que es el niño, no le dí el maple aplastado y hacé la flor, no, ellos hicieron todo, que es el 

protagonista. 

 

¿Qué clima buscan generar como institución? 

De entusiasmo, de creatividad, mucho color, mucha inventiva. Y eso es lo que tratamos, de que 

el niño sea creativo. Es una palabra que capaz muy trillada hoy en día que el ser humano sea 

creativo, pero realmente mirá, el año pasado no el otro vino un profesor, también una clase estaba 

trabajando con un tema de los del arte de pintar y trajimos al profesor de bachillerato artístico 

porque tenemos Liceo también, entonces vino a visitarnos, se quedó de cara era cuatro años 

también. Quedó sorprendido con qué creatividad el niño de cuatro años dibujaba, dijo yo le doy 

una hoja y un lápiz a los chicos del liceo y te dicen no sé qué dibujar, no sé qué hacer, entonces 

es como que ahí tenemos que plantar la semilla de la creatividad y la imaginación en estos 

primeros años. Creo que esta pedagogía invita todo el tiempo a eso.  Y qué hace un que vos entres 

y que digas “Que divino, que creativo, ay esto no lo puedo creer” porque es lo que la gente 

comenta realmente “¿esto lo hicieron con platos?” Que haya creatividad, imaginación, ver por el 

lado también de la sustentabilidad, de que  los platos de cartón los reciclamos, la transformamos 

en tal cosa o eso de los maples, que todo lo podemos transformar entonces. Creo que cuando hay 
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un docente entusiasmado, va a tener unos niños, un grupo entusiasmado.  También desde el rol 

del director y del liderazgo entusiasmar. Conseguir esto, todo el tiempo estar inventando y 

creando cosas para que el docente no pierdas ese entusiasmo, cansa sí, y a veces ta, el tema de 

que uno lo ve así pero tenés que pensar tanto porque vos también tienes que ser creativo. O el 

niño me trae algo “quiero tal cosa” y uno ¿que hago con esto? Y bueno, y al otro día te lo vuelvo 

a decir entonces algo a tener que hacer por eso que 1,2,3 niñas están diciendo, tienes que darle 

cabida ¿cómo? ¿para qué lado? Eso también nos ayudamos mucho entre todas, el tema del trabajo 

en equipo es fundamental. Obviamente lo que falta acá es tiempo de reuniones, porque viste, 

claro, no trabajan solo cuatro horas de mañana, se van corriendo a otro jardín, otras escuelas y las 

que vienen de la tarde vienen de otra escuela. El tema de las coordinaciones es fundamental y 

bueno falta, eso es una carencia que tenemos, tendría que ser una coordinación semanal y no la 

tenemos.  Sí hacemos reuniones adentro del turno, no siempre porque también sacas tiempo 

pedagógico, pero el tiempo para coordinar y para ayudarnos y para colaborar falta. Incluso para 

hacer las famosas provocaciones, que son buenísimas, que atraen mucho, que atrapan a muchos 

niños también.  Además, como le da mucha libertad, vos le das el tiempo que fluya. Eso es 

fundamental, viste y obviamente vos como maestra vas midiendo, hay provocaciones que en 10 

minutos se terminó y hay provocaciones que están 45 minutos y siguen copados, por qué metes 

tecnología, porque metes muchos, o sea, puede ser solo artístico, puede ser con pintura, puede ser 

con tecnología, naturaleza. Hay tanta variedad que el niño se entusiasma realmente, pero eso 

también lleva trabajo, la planificación, la organización, a veces “me cuidas el grupo mientras que 

está en el patio que yo armo la provocación” tienes media hora para armar la provocación para 

que entre el grupo y este. Da Laburo, es divino y el producto lo vale todo, pero da trabajo. 

 

¿El ambiente, cómo lo enlazan con sus proyectos institucionales?  

Van de la mano total, no tenemos proyecto institucional, tenemos proyectos por clase, entonces 

el ambiente habla, o sea, las paredes hablan del proyecto. Está totalmente 100% conectado.  

 

¿Quién son los rincones educativos para ti? 

Nosotros acá no hablamos de rincones, pero bueno, los rincones educativos, son espacios que 

generás en el aula donde puede ser un objetivo más de lengua en otro más de matemáticas y otro 

más de descarga, donde pones determinado material didáctico y el niño tiene la libertad de ir a 

sus rincones  a Jugar. Podés manejarlo con libertad, que sea acá a ver, tenemos rincones, pero 

como que con todos los de la pedagogía lo transformó diferente, porque no le llamamos rincones, 

está todo el alcance de todos. 

¿Cómo le llaman, por ejemplo? 

No, no hay un nombre, o sea, en realidad tiene la caja de puzzle traen y juegan, tienen los encastres 

y los traen, pero está todo junto, no lo tenemos como dividido por áreas, está todos unido al 

alcance. 

Pero sé que los rincones están así. Yo en su momento trabajé y tenía el momento de rincones. La 

típica, a la entrada, media hora a la entrada jugar en los rincones, después ordenamos y 

empezamos con el encuentro inicial y seguir. También hay otras maestras que lo usaban al cierre 

de la jornada, otras en algún momento o si estamos trabajando en talleres, bueno el que terminó 

andá a un rincón. Son espacios me parece que, yo lo definiría así, dentro del aula que cuando yo 

lo hacía como maestra tenía un objetivo cada rincón, lo pensaba como el que estaba para trabajar 

más el área tal. El área de Ciencias del lengua, etc.Acá todavía lo que tenemos son los mini 

ateliers, por decirlo de una manera, que (la palabra atelie surge también de la pedagogía Reggio 
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Emilia) que es nuestro, un ambiente también muy lindo y que que invita también a estar y 

explorar,  como es un ambiente muy chiquito porque no se tiene que ajustar a lo que tiene muchas 

veces la atelierista lleva los mini ateliers a la clase, hacemos un atelie de tecnología, de luces y  

sombras, de barro, de pintura, etc. No es un rincón, es una estrategia didáctica que tiene sus 

objetivos en sí, se planifica qué es lo que quiero provocar con este atelier con los nenes, pero 

también a lo que se asemeja al rincón que yo lo hacía, es que todo el Grupo tiene que estar ahí. 

Yo preparo un mini atelier en un rincón de la clase, en una parte, pero en otras mesas pongo otras 

provocaciones y el niño puede elegir a donde ir y yo con estos chiquitos que  les que me llamó la 

atención de ir al mini atelie trabajo esos objetivos que me propuse. No todos tienen que ir a eso, 

como en los rincones que nos obliga a ir a todos, sino que dejas más libertad. Me parece que es 

una decisión más del niño de ir a tal o cual rincón. Acá en el atelie lo mismo, incluso a veces se 

puede hacer como minis atelieres en un mismo lugar, en la misma salón podes tener tecnología, 

otro de barro y otros de pintura y el niño elige. Capaz con la misma temática, trabajar la primavera, 

las flores porque por ejemplo alguien trabjo flores, entonces en el de tecnología puedo estar 

proyectando flores con el reto, en otra puedo tener barro  para que hagan flores, en otra puedo 

tener pintura y que pinten, no sé por decir algo.  Nosotros llamamos minis ateliers.  

¿Cuál es la mayor diferencia que vez entre el atelie y el rincón?  

Yo creo que hay mucha diferencia. En la planificación, ojo, en el rincón puede haber una maestra 

que recontra planifique, el atelier está recontra planificado. Tienes una competencia que queres 

perseguir, un objetivo y un resultado que pretendes lograr que muchas veces te frustras y no lográs 

nada porque obviamente “Con este atelie los voy a deslumbrar” y capaz nada que ver, qué nos 

pasa muy seguido a las maestras eso de que nos llenamos de expectativas y el niño no. Siempre 

está el niño, que se deslumbra, pero bueno, la idea es que sea más generalizado y además, a partir 

de atelie yo creo que me va a permitir trabajar como una provocación muy trabajada, con muchos 

objetivos. Me va a seguir permitiendo trabajar cosas del proyecto, del proceso de aprendizaje. Yo 

creo que el rincón lo veo más lúdico, lúdico juegos -trabajo, por supuesto que siempre hay un 

aprendizaje porque yo creo que en todas las vivencias hay aprendizajes, pero esto es más dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. El rincón lo veo más de juego, es mi perspectiva. 

¿Más de juego libre decís?  

De juego libre si.  

¿Te parece que los atelier son valiosos? 

Sí, porque lo que te comentaba la otra vez con la provocación hace un ratito, de que da mucha 

libertad ahí la maestra ni participa, o sea la maestra, atelierista y las auxiliares que fueron las que 

lo armaron una saca fotos porque el registro fotográfico es fundamental para documentar el 

proceso y ver, una capaz dice yo me voy a detener en tal niña y otra en tal niño para hacer el 

seguimiento de solo un niño durante todo ese atelie y otra de la visión global y la verdad que sí, 

que es muy rico todo lo que se puede desprender.  

Las preguntas que hacen, tener esa escucha de las preguntas “ mirá tiene pelos”, no sé qué están 

viendo una flor en el microscopio, o sea, las preguntas, las expresiones y todo eso uno lo registra. 

Con todo ese material, después tengo para trabajar días. Todo lo que observaron los que 

trabajaron, lo que comentaron entre ellos, lo que preguntaron, el maestro no habla, es voz de niños 

y ellos lo tienen clarísimo ya. Máximo  dicen “maestra, necesito una tijera” bueno se la acercás, 

o si ves que el niño está queriendo hacer algo con otro y le falta algún elemento se lo acercas, 

pero no es “ay mira, vení y acércate, mirá que linda la flor en el microscopio que vez que” no, 

que ellos solo descubran o capas que ni tiene interés en que los copio. Yo creo que todo ese 

registro de información y de los comentarios que vamos documentando y por eso es tan 

importante a veces ser dos o 3 adultos que a veces es una cosa muy inviable, acá en el colegio 
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tenemos maestra y auxiliar, en todos los niveles tenemos dos adultos por clase y a veces la 

atelierista, es una maravilla. Y si está la practicante 3 y con la atelierista 4, por eso podes hacer 

ese registro y seguimiento y ese observar a un niño no es por nada particular, se hace con todos 

para ver si hay resultados de aprendizaje. Miro mi objetivo, miro todas las fotos, toda la 

documentación y si hay resultados de aprendizaje, sí son super ricos.  

¿Cómo evalúan a los ateliers? 

Y bueno uno cuando planifica tiene esos resultados de aprendizaje. ¿Qué es lo que yo pretendo? 

Lo hizo, no lo hizo. Tampoco me pongo en el detalle y a veces ojo, mira que hay atelieres que 

hacemos por disfrute total. Vamos a que Jueguen que se enchastren, la típica con barro o con 

tierra, en los niveles chiquitos. Lo hace sin objetivos, tampoco es que planificamos todo, no, vos 

generás el espacio, el disfrute y bueno, pero si no, si tenés que objetivo me propuse y esos 

resultados de que si se logró no se logró en lo que yo quería. También a veces, eso pasa muchas 

veces que surgen otras preguntas “mira, tenemos que irnos para este lado qué fue lo que más les 

interesó” No tanto lo que nosotros propusimos, pero se evalúan de esa manera, mucha 

observación. 

¿Lo registran?  

Se registra más que nada conversando con las que trabajaste y después en realidad cómo sigue tu 

planificación, tu documentación ahí sí “He observado después del atelie,de disfrutar, vamos a 

seguir trabajando en esto porque es lo que que se sacó, la información.” O sea, queda registrado 

en realidad en tu registro de actividades. No una escala, no ficha de Evaluación, el atelier de 

tecnología  fulanito si o fulanito no, más que nada como un resultado final que lo llevó a mi 

planificación y a partir de esas provocación, ese atelie nos dimos cuenta de tal cosa o salieron 

tales preguntas y vamos a seguir trabajando por este lado. Es como el resultado de aprendizajes. 

 

¿En qué momento del día y qué cantidad de tiempo los utilizan? 

No todos los días, no hay todos los días y ni tampoco van a la atelie todos los días. Si bien la 

atelierista se lleva a grupitos, en una clase hay provocaciones dos veces a la semana. Ellos tienen 

muy a la mano a los juegos y hay algunos que tienen las cocinitas pero no lo tenemos como el 

rincón de juegos, es parte de la clase.  

¿Lo usan con mucha frecuencia? 

Mucha frecuencia en eso sí y más en niveles maternal y dos, todo el tiempo.  

¿3, 4 y 5, por ejemplo? 

4 y 5 menos, pobrecitos tienen menos horas de juego. Reconozco que no sé si es por el programa, 

el estrés de la maestra, también acá dentro del horario curricular, tienen inglés, informática, 

entonces hay días que tienen poco rato de juegos. Hay juegos por supuesto pero es menor. Niveles 

chiquitos hasta 3 diré que es muy frecuente. 

¿Más bien juegos, trabajo digamos, no tan juego solo? 

Exacto, sí está bien. 

¿El día que tienen atelie cuanto tiempo lo utilizan? 

Es muy variable, pero en el entorno de 45 minutos llega. Depende obviamente, hacemos 

provocaciones en maternal 10 minutos y es lo máximo porque son chiquitos, 10 minutos 

compenetrados o 15 con algo está bárbaro, pero en un 3,,4 y 5 40 minutos están muy bien.  
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¿Los atelie dependen de la clase puede ser? 

Claro, depende de los proyectos, siempre está todo muy vinculado, no quita de que un día como 

te dije, vamos, quiero hacer 1 por disfrute porque sí y se hace, pero en general está vinculado a lo 

que se está trabajando. 

¿Los atélites siempre se hacen en el salón y en el espacio de atelie o se hacen en otros 

espacios? 

No se pueden hacer en otros sectores también en otros espacios, en el patio por ejmplo el año 

pasado el cierre de año de 2 años se hizo todo en el patio.  Todo el pato era picado, tiritas y 

habíamos colgado unos acetatos de unas hierbas que tenemos re altos y ellos pintaron y jugaron.  

Generalmente sí, lo más común salón y el atelier. Pero se puede usar los patios y el salón de 

música (son los espacios que hay) que este año se hizo toda una provocación con hojas de otoño, 

donde está el piano y trabajó la atlierista junto con la profesora de música y estuvo muy bueno. 

Tratamos de involucrar a todas las profesoras, la teacher es la que más se involucran porque es la 

que están todos los días con ellos y hace también provocaciones y trabaja en conjunto con la 

maestra y con la atelierista y la profe de música se re copo con hacer un atelie una vez en su salón.  

 

¿Qué desafíos te parece que implica esa incorporación del atelie? 

Hay muchos desafíos porque no es fácil, o sea, es lo que yo te decía, lleva mucha preparación y 

porque no es de un día para otro, no que llegue y voy a hacer un atelie, capaz que me lleva dos o 

tres días de preparación o veces más si quiero hacer uno más ambicioso de material capaz estoy 

una semana buscando material, pidiéndole a las compañeras o trayendo algo de mi casa o en los 

padres y estoy capaz días armándolo, llego lo armo y capaz es para media hora de de trabajo. Eso 

genera bastante desgaste. No es fácil, decir que acá somos muchas y nos vamos a ayudar y 

tenemos a la atelierista que nos ayuda.  Por eso te digo que habrá uno por semana o dos de las 

provocaciones o cuando se genera una atelie específico de algo, porque va a la atelierista y ayuda. 

Para mí es súper rico porque el niño puede hacer lo que quiere, salvo que estén en peligroso él o 

un compañierito, es lo único que el maestro va a participar, es decir, }”no te trepas a acá o no 

toques esto que” generalmente todo lo que pones al servicio de niños no hay peligro, todo es 

seguro y puede tocar, manipular.  Bueno, en dos años y maternal, el tema de la boca hay que tener 

cuidado, pero también se pueden hacer muchos ateliers de comida, cosas que puedan llevar a la 

boca, eso también de alimentación se hace mucho para probar sabores y texturas y olores. Pero 

en realidad es una estrategia didáctica muy rica, pero sí lleva. 

 Hay muchas cosas, el tema de tiempos creo que es fundamental y que las maestras carecemos de 

tiempo y estamos con el grupo por más que seamos dos, igual porque toda la preparación, el 

pensarlo, el crearlos, lleva tiempo, pero es una estrategia didáctica super linda por lo que te dije, 

te brinda muchos elementos para seguir trabajando. Mucha información de los que ellos se 

plantean. 

En el caso de las inclusiones ¿Cómo hacen para? 

Ellos forman parte. 

¿Cuando lo piensan ya los incluyen? 

Sí, depende del tipo de inclusión, por ejemplo, si hay una inclusión de un TEA severo no vamos 

a poner nada con vidrios porque sabemos que puede tirar o le viene alguna descarga y bueno, esas 

cosas se piensa a la hora de pensar el material según la inclusión que tengas. Pero la verdad es 
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que esta forma de trabajar invita mucho a la inclusión porque el niño puede deambular, puede 

observar, puede tocar, puede probar, puede dejar, puede no hacer nada. Hay niños que solo 

observan y después te hablan divino de todo lo que vieron y que hizo uno o otro, por algún niño 

no le gusta ensuciarse, no le gusta tocar. Hay niños que les fascina tocar, hay niños que observan 

mucho y después actúan. Y bueno, como hay mucha libertad y no es que todos tienen que tocar, 

todos tienen que hacer, para las inclusiones en realidad está buenísimo, es una estrategia didáctica 

muy buena. 

Esos espacios que utilizan que no llaman rincón pero sí tienen una cocinita, etc ¿En qué 

momentos los utilizan? ¿Por ejemplo en el recreo? 

Sí, bueno, a la entrada, a veces en las clases chiquitas tienen juego libre. Entonces en la entrada, 

mientras que esperan, por ejemplo, los chiquitos de la mañana entran a las 8, de 8 a 8:15 hs 

esperamos y bueno ahí juego libre. Entonces, juegan a la cocinita con las maderitas, con encastre, 

puzzle, que tienen todo a su altura. Después en algún otro momento también, a veces por ejemplo, 

se hace trabajo en pequeños grupos, la maestra está en un grupito, auxiliar en otro y otro va a la 

cocinita a jugar, osea se usa y en nivel 3, 4 y 5 también pero menos. Eso es un tema a trabajar, yo 

les digo a las de 5 “más juego libre, por favor” No nos olvidemos que estamos en jardín y el juego 

libre no tanto en 4, en 5 desaparece no sé si es porque es 5 años y por qué hay que hacer esto y 

Hay que hacerlo otro desaparece  el juego libre.  Por eso en los días de lluvia que no salimos al 

patio copados por que juegan con todo lo que tienen, sacás la caja de esto, la caja del otro, los 

legos, juegan  con todo pero más que nada son días especiales, sino falta un poquito más de juego 

libre si.  

 

Entrevista directora experiencias: 

 

¿Qué edad tenés?  

46 

¿Por qué te vinculaste con la primera infancia? 

Soy docente hace más de 25 años, también estudié educación inicial en la UCU. Porque siempre 

desde chica yo sabía que iba a ser maestra. Siempre le decía a mamá voy a ser maestra y supe 

perfecto siempre hacia dónde dirigirme en mi carrera. 

 ¿Por qué motivos quisiste fundar la institución? 

Porque bueno, como te conté trabajé muchos años en varios colegios, Instituciones educativas en 

Uruguay. Luego nos fuimos, me casé y nos fuimos a vivir al exterior y cuando volvimos al 

Uruguay, cuando nuestro hijo de 3 años en aquel momento. Me encontré con la educación 

completamente chata, igual de cómo había estado hace muchos años atrás y quise traer un cambio 

e innovación con respecto a la educación y a la mirada educativa. 

Cuando fui al Ministerio Educación y Cultura a presentar el proyecto de la filosofía Reggio del 

colegio no sabía con quién me iba a encontrar, si con una puerta cerrada o con una rendijita abierta. 

Y bueno, cuando fui me encontré con la persona indicada, que sabía un poco de esta filosofía y 

me dijo me encanta y entre las dos, bueno, fue quien me abrió la puerta para que esto pudiera 

suceder, en definitiva, porque bueno, uno nunca sabe, así que me encontré con una puerta abierta 

y que me permitió llevar a cabo este sueño.  
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¿La filosofía Reggio Emilia, tú la habías conocido quizás en el otro país donde estabas o 

cómo es que te acercaste a ella? 

Yo la conocí en Londres, cuando trabajaba en un colegio en Londres ahí conocí la filosofía, me 

enamoré,  yo siempre fui una maestra en la cual la educación tradicional no me cerraba, aquellos 

niños que me miraban como desahuciados porque se aburrían o porque tenía que estar escuchando 

atentamente a una docente que imponía el conocimiento y yo siempre era quien acompañaba al 

niño desde otra mirada, otro lugar. Cuando conocí esta filosofía le puse un nombre y apellido a 

lo que yo realmente soy y quiero para la educación.  

Así que bueno, la conocí en Londres y desde ese día me enamore y empecé a incursionar en ella, 

conocerlo aún más, después me fui a conocer Reggio Emilia y a hacer todo lo que implica poder 

conocer más a fondo y en profundidad esta filosofía, ver los colegios allá, los nidos. Ir al centro 

Loris Malaguzzi y desde allí fue que vine.  

 

Así que lo pudiste ver ahí entonces, en todo su esplendor 

Sí, una maravilla. Es que para hacerlo uno lo tiene que hacer bien, no es cuestión de decir filosofía 

Reggio Emilia y nada más, realmente tienes que vivirlo, sentirlo ahí y como siempre digo, es una 

filosofía de vida. No es simplemente poner una linda ambientación y una mesa de luz, no, va 

mucho más allá y una mirada muy específica que si no las tenemos claras y no las llevamos desde 

el corazón, la cosa no funciona. Entonces, no es que podamos decir “Ah, me inspiro en la filosofía 

Reggio Emilia” no, si nos inspiramos en ella nos tenemos que compromete con ella, eso para mí 

es como lo más importante. 

¿Hace cuántos años que abrió el centro? 

El año que viene va hacer 10 en marzo. 

¿Actualmente estás solamente dedicada a esta institución, no tienes contacto con otras o das 

clases en otros lugares? 

Solo a la institución y después me llaman esporádicamente específicamente para dar algunas 

charlas. Por ejemplo, hice el curso de atelie en la católica, pero cosas puntuales, me dedico 100% 

al jardín. 

¿Cuando te formaste como docente, el espacio era parte de la currícula?  

No 

 

¿Qué entiendes tú o qué me dirías por gestión de espacios? 

Y, bueno, hay que no solamente cuando 1 recibe a los niños tenés que estar pensando en cómo 

vas a llevar adelante ese día, sino que también el espacio,  tiene que ser un espacio motivador, un 

espacio que realmente invite al niño a jugar a sociabilizar y a través de ese juegos van a 

aprendendiendo.  

Tenes que tener como mucho cuidado y mucha sutileza con los materiales que pones, como los 

pones. El espacio es el tercer educador en la filosofía Reggio entonces cumple realmente un factor 

fundamental.  

¿Cómo consideras que deben ser los espacios en general? 

Es un todo, no es solamente el espacio de la clase sino que tiene que ser el espacio desde antes de 

entrar en la institución. Por eso yo me enamoré de este lugar físico también por eso yo no quería 
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una casa en la cual este cuarto era una sala y este otro cuarto era otra sala, busqué hace 10 años 

atrás Imagínate, no existía algo así. Yo quería realmente hacer un lugar hecho y derecho para los 

niños, con mucha luminosidad, con ventanales grandes que realmente pueda ser el tercer educado 

el ambiente que lo que sucede afuera forme parte del aprendizaje, la naturaleza y demás. Entonces 

por eso, para mí es muy importante no simplemente los rincones o los espacios que se generen 

dentro de la clase, sino que desde que entrás al centro educativo generar esos espacios. Tienen 

que ser espacios amplios, espacios con mucha luminosidad para mí es muy importante. Pero 

espacios que realmente inviten al niño, que los niños se maravillen cuando entre. Eso es una de 

las cosas que pasan en este lugar, realmente los niños cuando llegan no sé quién ir,  porque por 

ejemplo, nos pasó con unas niñas que llegaron de a mitad de año de Inglaterra y le decían a la 

mamá “mamá este lugar es mágico” es como es como estar en Disney de cierta manera, entran y 

se enamoran, eso es lo que queremos generar, que sean espacios que enamoren y que maravillen 

a los niños y a los adultos también por ende, necesitamos tener un lugar bello ¿no? 

 

¿Cómo crees que debe ser el conocimiento educativo? 

¿En qué sentido, en la filosofía o como? 

Por ejemplo, ¿Cómo se debe aprender? ¿Cómo se debe impartir ese conocimiento? 

Bueno, de hecho no como lo venimos haciendo desde que somos chicos a través de la educación 

tradicional. Para mí eso está completamente obsoleto. Deberíamos tener otras miradas y otra 

manera de educarlos. Yo siempre le digo a los padres, los niños de ahora no son lo que eramos 

nosotros cuando éramos chicos. El mundo ha evolucionado, ha cambiado y si nosotros no 

cambiamos la manera de educar a nuestros niños, vamos a seguir teniendo déficit atencional, 

niños con problemas de aprendizaje. Vamos a seguir teniendo a niños que no quieren ir a las 

escuelas a aprender porque realmente lo que está fallando es la manera cómo estamos enseñando 

y cómo estamos educando. Hoy los niños nacen con el dedito ya pronto para mover el teléfono,el 

iPad. La información llega en segundos, ya no podemos enseñar como estábamos enseñando 

antes. 

 

¿Qué rol tiene el alumno en tu propuesta educativa? 

Es el centro, el alumno es el centro de aprendizaje, pero cuando digo centro de aprendizaje es 

cada niño de manera única y particular. Porque eso es también otra de las cosas importantes, 

nosotros tenemos una mirada muy cautelosa, una mirada y una escucha muy atenta hacia los 

niños.En la filosofía Reggio se habla mucho de la escucha y la mirada atenta de los niños. Pero 

lo qué sucede en otros lugares es cuando tú haces una pregunta y te contestan “sí, el niño es el 

centro” pero hay que tener mucho cuidado, el niño tiene que ser el centro pero es real y no 

cortarlos a todos con la misma tijera. Por eso esa mirada y esa escucha muy atenta de cada uno 

de ellos en particular para sacar su mayor potencial de cada 1 de ellos y darles a cada uno de ellos 

lo que realmente necesitan en el preciso momento. 

 

¿El centro cómo crees que logra eso, de qué manera? 

¿Cómo creo que logra eso o cómo lo logra? Porque nosotros tenemos clases con pequeña cantidad 

de niños, dos maestras que trabajan en equipo, no hay auxiliares, sino que son dos maestras que 

se complementan y que tiene una mirada especial por cada uno de los niños. Entonces, al tener 

menor cantidad de niños y dos maestras que se complementan y trabajan en equipo, tú tienes un 

diálogo entre ellas y tienes momentos de reflexión, momentos, encuentro uno a uno y desde esa 

manera lo podés lograr. 
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¿Utilizan el programa y el marco? 

Sí, claro, nosotros utilizamos el programa y el marco. Sin duda que sí pero como yo siempre digo 

en el Ministerio de Educación y Cultura, nosotros nos guiamos, nos basamos en ese marco y en 

ese currículum, pero estamos abiertos a lo que sucede día a día con nuestro Grupo de niños. 

Entonces nosotros nos basamos en él, pero no estrictamente. Por ejemplo, si surge algún proyecto 

porque todos los proyectos en esta filosofía surgen de los intereses y necesidades de nuestros 

niños. Todos los años van cambiando esos proyectos. Pero en base a esos proyectos, tú estás 

dando todo lo que exige la currícula. Desde matemáticas, lengua, ciencias, arte, segundo idioma 

y demás. Nosotros siempre decimos que es como que destapamos la olla, vamos mucho más allá 

de lo que nos marca el currículum. 

¿Y, por ejemplo, en base a la gestión de los espacios, hay alguno que consideres que trata 

más el tema que el otro o que lo utilicen más que el otro?  

Todo depende del adulto, depende como el adulto encara la situación día a día. Ahí el espacio es 

un espacio motivador, pero depende del adulto como lo lleve a cabo. Y como sorprenda y cómo 

genere preguntas, para que el niño continúe generando hipótesis y cuestionamientos, esa es la 

base.  

¿Pero  crees que tanto en el marco como en el programa se encuentran, por ejemplo, 

contenidos para gestionar el espacio? 

Si 

¿Por igual? 

Yo siempre soy una persona muy cuestionadora,yo de todo lo que hay cuestionó y voy un paso 

más allá. Esa es mi manera y me parece que así es como llegamos a darle a los niños lo que 

realmente necesitan y los chicos nos enseñan mucho más de lo que nosotros creemos, si nosotros 

realmente estamos aquí con una escucha,con una mirada atenta hacia ellos, ellos nos van a ir 

guiando y vamos a seguir aprendiendo y conociendo qué es lo que ellos desean y quieren íbamos 

a ir mucho más allá de lo que dice el currículum. 

Te lo pregunto porque en muchas instituciones me han dicho, por ejemplo que para la 

gestión del espacio a veces sienten que o el marco o el programa no tiene las cosas necesarias 

para poder gestionarlo bien.  

Lo que pasa que yo no me encasillo con eso, esa es la realidad, yo lo tomo, lo tengo pero no es lo 

único en que me baso, ¿me explico? no me baso solo en eso y me baso mucho más en lo que traen 

los chicos y las experiencias en nosotras y el trabajo en equipo y venir siempre un paso más allá. 

Para mí eso es lo más importante, no es que me caso con eso.  

 

¿Tu visión con respecto a lo que es el conocimiento educativo y el rol del niño, consideras 

que tu equipo de trabajo también tiene esa misma visión?  

Si claro, yo cuando entrevisto sé perfectamente quién sí, quién no y bueno, vamos haciendo esto 

en conjunto. Para mí esto es un trabajo en equipo al cien por cien. Por más que yo sea la dueña y 

la directora, acá no hay jerarquías, acá lo vamos haciendo entre todos. Eso y eso para mí es lo 

más importante también.  
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Vos me dijiste que te das cuenta cuando alguien lo tiene y cuando alguien no tiene esa visión 

¿Qué es lo que buscas cuando armás el equipo de trabajo años año? ¿Qué buscas en tus 

docentes? 

Busco que sean docentes que quieran el cambio, que consideran realmente que se necesita hacer 

un cambio en la educación y que no debemos seguir educando como lo veníamos haciendo, como 

lo hacíamos antes. Les hago determinadas preguntas que sé perfectamente hacia donde me voy 

dirigiendo, así como hago con las niños preguntas abiertas, a los docentes también y ahí te da la 

pauta. Después de tantos años y es como intuitivo, también me pasa que yo siempre digo lo 

mismo, cuando entrevisto a alguien le miro los ojitos y le  llego como un poco al alma, realmente 

la esencia de esa persona y después dar posibilidades también. No significa que solo doy 

posibilidades a las personas que yo considero que tienen esta filosofía como una filosofía de vida, 

muchas veces también me ha pasado de que hay gente que quiere realmente trabajar acá y 

realmente le gusta filosofía y algo que la moviliza. Y bueno, porque no dar la oportunidad a esa 

persona también, ir creciendo juntas, para mí lo más importante es las ganas de y tener ese chip 

de querer generar un cambio. 

¿El ambiente educativo para ti qué es? 

El ambiente es uno de los factores más importantes no el más, porque acá estamos hablando de la 

importancia de imagen de niños que es un factor muy importante, estamos hablando de cómo el 

docente debe pararse frente al grupo de niñas que tenemos, con esa escucha esa mirada atenta y 

el tercer educador como el ambiente es muy importante también, o sea, va todo de la mano en 

esta filosofía.  

Para mí el ambiente es fundamental, como yo te decía hace unos minutos, ya te respondi esta 

pregunta, el ambiente es fundamental porque realmente lo que genera es que el niño tenga ganas 

de estar, si nosotros logramos que el niño o la niña vengan con ganas de estar, de sociabilizar, de 

jugar, el aprendizaje se va a ir dando, pero no salo el aprendizaje este académico, sino que el 

aprendizaje también de compartir, de estar, aprendizaje emocional, empático. No es simplemente 

el académico, cuando hablo de aprendizaje hay que tener cuidado que no estoy hablando 

simplemente del aprendizaje académico. El ambiente tiene que ser un ambiente inmovilizador, 

un ambiente que invite a participar y estar.  

¿Cómo es que lo planifican ese ambiente? 

Es que no hay una planificación de un ambiente como tal.  Nosotros planificamos en base a las 

necesidades y los intereses de los chicos y en base a eso tú vas viendo que  tipo de materiales vas 

a utilizar y ahí es donde tú ves que el material vas a utilizar y lo vas poniendo dentro de un 

ambiente que invite al niño a que realmente sea movilizador, asombroso y con ganas de. Tú tenes 

tal y cual material y después, por ejemplo tenés autos, a esos autos le vas a recolectar y poner 

elementos naturales, le pones quizás un pasto artificial ,no sé, conjugar varios elementos para que 

ese lugar sea rico en potencialidades ¿me explico? 

¿Me podrías contar una experiencia? 

¿De que? 

De lo que me estas diciendo, de algún año o algo que recuerdes 

Varias experiencias suceden todos los días a cada rato, en cada una de las clases. Una de las cosas 

que más trabajan las chicas es en provocar los ambientes, nosotros vas a ver que vamos a hablar 

mucho de experiencias, muchos de provocación, de eso se trata esta filosofía, no de provocar que 

al niño a ir subiendo sus montañas lo más alto posible. Por ejemplo, el nido, en la clase del fondo 

un día las chicas lo que prepararon es un sector todo con arena pero no es que pone en la arena 
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así nomás, sino que realmente la ponen estéticamente de una manera agradable y linda a la vista, 

cosa de que las niños cuando lleguen se sorprendan y quieran estar ahí y participar de eso 

quisieron, por eso las metas dedican mucho tiempo en lo estético. Y después en un sector pusieron 

esa arena y en otro sector que era la época del otoño, que no se habla del otoño como tal, pero si 

los chicos van, recogen las hojitas de otoño y demás y ya de por sí se sabe que estamos en esa 

época del año. Los chicos lo van interiorizando de esa manera. Juntaron con los niños un montón 

de bolsas con hojas y prepararon ambientaron toda la clase,todo un circuito que era así era como 

un mandala con hojas. Entonces, le pusieron una música muy linda, relajante y los chicos cuando 

iban entrando se iban encontrando con ese ambiente que los invitaba a jugar y sociabilizar. A 

través de eso, tú estás haciendo un montón de nociones y de trabajar con todo lo que implica los 

sentidos. El nido que es lo que le llamamos a los niños de un año que cumplen dos en el año, 

trabajamos pura y expresivamente con el desarrollo de los 5 sentidos.  

¿Y en el caso, por ejemplo de las docentes, ellas cuando quieren realizar una ambientación 

del espacio los charlan contigo? 

No, es que es que son docentes que ya vienen de hace muchos años trabajando con esta filosofía, 

y además si tenemos por ejemplo una reunión de coordinación semanal. Entonces ahí si vemos 

que es lo que se va a hacer durante la semana o a veces hay preguntas, desafíos y demás, que 

abordamos en conjunto, tenemos la atelierista que trabaja en conjunto con las maestras también. 

O sea, hay como un equipo muy fuerte y también yo confío plenamente en ellas, sea después de 

tantos años, hasta yo me sorprendo de las cosas maravillosas que hacen que siempre digo, me 

encantaría volver a ser niña para vivenciar todo esto. Es realmente interesante. 

¿Que experiencia me podes contar de provocadores que utilizan? 

Es que todo es un ambiente provocador, no hay un espacio como tal, todo tiene que ser un 

ambiente provocador. Después vas a ver que nosotros tenemos, lo que le llamamos el atelier de 

cocina, el atelie propiamente dicha, el atelier de luz y sombras. Esos son como diferentes 

disparadores, diferentes espacios provocadores,  a esos espacios luego lo vas a seguir provocando, 

dependiente de los proyectos y dependiendo de la experiencia que le vas a dar a los niños. Todo 

es provocador en este jardín, tenemos que estar trabajando permanentemente y cuestionando a 

nosotras mismas que realmente sea un ambiente provocador, permanentemente. El ambiente 

nunca va a quedar estático, nosotros lo vamos cambiando y rotando, dependiendo de lo que los 

niños de ese grupo necesiten, siempre lo vamos a ir rotando. 

¿Qué clima buscas crear en la institución? ¿Y cómo lo logras?  

Por eso te digo, trabajamos en conjunto en equipo y el clima que 1 busca y que 1 desea es un 

clima armonioso, de paz y donde reine la alegría, en definitiva. Una de las cosas que siempre me 

dicen cuando vienen del Ministerio de Educación y Cultura es qué lindo es entrar a mis hijas 

porque se ve a las maestras contentas, se ve, se respira un ambiente de tranquilidad y paz y no ves 

a las maestras corriendo de un lado al otro como locas, sino que realmente los chicos están 

involucradas. Las maestras están contentas, que sea un ambiente de disfrute, aquí venimos a 

disfrutar junto con los niñas, si no generamos esa mente de disfrute y de encuentro junto a ellos 

no podemos permitir que el niño aprenda a través de un disfrute también. 

¿Al realizar la actividad, realizan cambios en el ambiente, cuál es? 

Sí, número uno nosotros no realizamos actividades, realizamos experiencias o vivencias porque 

una actividad tiene un principio, un desarrollo del final,  igual para todas las niños, el objetivo de 

la actividad es el producto. Nosotros no hablamos de actividad, hablemos de experiencia porque 

la experiencia va a servir para ti de una manera, para mí de otra y para cada uno de los niños de 

otra manera y lo que importa de la experiencia es como ese niño o esa niña lo vivió esa 
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experiencia, eso que nosotros le estamos dando para que juegue y provoque. Entonces, ya de por 

sí te cambio esa palabra. Te pido disculpas. 

No, está bárbaro. Todo va a quedar registrado para aprender. 

Los cambios se realizan siempre, todos los días. Todos los días hacemos experiencias tranquilas 

les llamamos, todos los días las maestras provocan con diferentes tipos de materiales.  

 

Tú me decías que cada niño lo vive distinto y lo interesante es ver cómo lo vivió ese niño 

¿Ustedes llevan un registro? 

Todo, todo completamente se tiene que registrar, pero eso son dos maestras, una está tomando 

fotos trabajando con un pequeño grupo de lo que va sucediendo y también vas sacando notas. 

¿Toman nota por niño o como es? 

Tenés la experiencia, tenés un pequeño grupo y la otra maestra se queda con el otro pequeño 

grupo y vas tomando notas y fotografías de lo que va sucediendo y el niño está guardando la 

experiencia que estás planteando. Pasa que es una filosofía que poco a poco vas afinando la 

mirada,  al principio sacás 700 fotos y después vas afinando la mirada y después de 700 sacás 10 

y de esas 10 te quedás con dos. Estás con esa escucha, esa mirada atenta de realmente escuchar 

qué es lo que están diciendo y tomas eso para luego generar la siguiente provocación al día 

siguiente.  

Es súper interesante la filosofía pero requiere de mucha demanda del docente, mucha dedicación   

estar presente, que eso no sucede con la educación tradicional. 

¿Tienen algún proyecto institucional, cual es? 

Este año teníamos un proyecto institucional que era nosotros la coordinadora de Chile, trabajo en 

filosofía Reggio en Chile y ella se vino a vivir al Uruguay porque estaba el colegio y quería 

trabajar con la filosofía Reggio Emilia. Se instaló acá hace 6 años ya va para séptima y el proyecto 

institucional que teníamos porque no lo pudimos llevar a cabo por la pandemia, lo empezamos, 

pero nos queda un poquito ahí, es generar encuentros con un jardín con filosofía Reggio de Chile. 

Tener la comunicación con los niños allá y demás. Lo comenzamos, pero bueno, lo vamos a seguir 

el año que viene.  

Todos los años tenemos un proyecto institucional. Otro año fue en base a la cocina y el cuidado 

y cómo cocinábamos nosotros lo que vamos a comer al momento de la merienda y también es 

cuidado al momento de comer la merienda, hacer un estudio y una reflexión de que ese momento 

de merienda, si simplemente vamos a comer y irno o si hay un momento de aprendizaje también 

en esa instancia. Todo acá se hace con mucho cuidado y con mucho detalle, no hay nada dejado 

al azar. 

 

¿Los rincones que son los rincones para ti? 

Nosotros acá no tenemos rincones, o sea, están los rincones, pero no son estáticos. Les llamamos 

como centros de exploración, no son rincones en sí, son como centro de exploración que van 

mutando de acuerdo a los proyectos que suceden en la clase. Por ejemplo, siempre está el lugar 

de lo que es la cocinita este como una casa y después de ahí tenemos el rincón de arte pero con 

todos los materiales a la vista y al alcance de los niños. Después tenemos el sector de lo que es 

construcción y matemática. Pero no son fijos y estáticos, van como cambiando de acuerdo a las 

necesidades y los proyectos que van surgiendo de los niños. 
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¿Más o menos cada cuanto se van cambiando? 

Depende de los chicos y el grupo. Hay proyectos que comienzan a principio de año y terminan a 

fin y hay proyectos que empiezan y terminan al mes o un poquito más tarde. Eso lo van dirigiendo 

ellos, nosotros somos quienes vamos modelando y quienes vamos generando las provocaciones y 

las herramientas para que ese proyecto siga evolucionando pero son ellos quienes ponen el pare 

o quienes dan la luz verde para así continuar. A veces los proyectos se terminan y luego resurgen 

y en base a sus proyectos se van generando los espacios acorde de la clase también. 

¿Y qué proyectos se ha dado este año? 

Este año, por ejemplo, los de nido hicieron proyectos de uno mismo, el conocimiento del cuerpo. 

Tuvieron muchos hermanitos entonces empezaron a hablar de lo que sucedía en las casas y demás. 

Después surgió un proyecto muy lindo en base a una niña, porque todos los proyectos surgen en 

base a lo que traen los niños, surgió de un proyecto muy lindo del mar. También trabajaron mucho 

con eso. En clase los dos años proyecto de cocina, empezaron las chicas a observar los primeros 

días, cuando comenzó el año que a los niños les gustava mucho, mucho cocinar y hacerle comida 

para para los bebés o comida para ellos mismos. Salía al patio y seguían cocinando y preparando 

comida para los caballitos, burritos etc. Y ahí las chicas empezaron a tomar ese interés de los 

niños y desde allí se despertó un interés muy grande e hicieron todo un proyecto de cocina y es el 

proyecto de cocina se desarrolla también en todo lo que son los 5 sentidos. En proyectos de tres 

hubieron varios proyectos, es como el cuarto proyecto que va evolucionando.  

Eso depende de lo los niños traen. Por ejemplo, una niña un año vino con zapatos de luces, género 

como un emoción en la clase y desde allí surgió un proyecto interesantísimo. También se fue 

derivando y terminamos en por ejemplo, en poner un mapamundi y trabajar con las niños donde 

queda Uruguay cómo es el clima, que sucede en ese clima, el clima de otras partes del mundo, 

qué tipo de ropa se usa y se generó un proyecto impresionante en base a esos zapatos que trajo la 

niña. Por eso te digo, está en captar esas sutilezas que los niños traen. 

Lo que vos me dijiste que no eran rincones sino centros de exploración ¿En que medidas te 

parecen importantes en el proceso educativo? 

Pero ya te lo respondí, claro que es importante.  Pero no es solo esos centros de exploración, es 

un todo. Acá lo importante es que tú no separes, esto y lo otro, es todo un todo y las maestras 

somos un todo también, hacemos un todo, de eso se trata. 

 

¿Qué tipo de materiales utilizan? 

Mucho material de la naturaleza, mucho, mucho, mucho. Intentamos y estamos sacando lo más 

posible el plástico. Trabajamos mucho con elementos como fideos, arcilla, masa, palitos, pintura, 

diferentes tipos de hojas en diferentes texturas. Trabajamos muchísimo con la luz, con la sombra, 

muchos materiales Pero ahí está la sutileza también, tú puedes poner fideos en un recipiente y que 

no genera mucho atractivo. Entonces, depende de cómo generes ese recipiente que le pongas a 

ese recipiente y cómo lo decores a ese recipiente, el niño se va a acercar. 

Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con bandejas sensoriales y queremos que los chicos 

experimenten con frutas y verduras, no vamos a poner la manzana, la banana así nomás, sino que 

vamos a dedicar un tiempo y un pienso a la estética, cómo voy a preparar esa bandeja sensorial 

de tal manera que el niño o la niñas quieran participar y acercarse. Depende como 1 lo prepare el 

niño se va a zambullir y en dos segundos esa experiencia se terminó o si yo la preparo con mucha 

cautela con mucho cuidado y con un ojito muy estético, ese niño va a tener mucho cuidado cuando 

se acerque a ese material. Provalo porque es así.  
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Vos me dijiste que la herramienta para registrar lo que los niños realizaban y como se 

sentían era mucho la observación y anotación.  

También grabar conversaciones, filmar situaciones. Mucho, mucho y luego se trabaja mucho con 

la familia también. 

¿Y cómo realizar este trabajo con la familia? 

Bueno, antes de la pandemia los padres entraban, estaban, venían, compartían experiencias con 

sus hijos, ahora con la pandemia todo eso se dejó de lado, pero la idea es que los padres formen 

parte del aprendizaje de sus hijos. 

¿Las docentes dijiste que tenías reuniones semanales como para saber también cómo es que 

van evolucionando o implementando los provocadores? o ¿Cómo es que vos más o menos 

vas observando eso? 

Todos los días, yo estoy todos los días acá y entro permanentemente a las clases, estoy, eso es lo 

más importante, estar, compartir y que haya un diálogo permanente. Además de eso, las maestras 

tienen una vez por semana reunión de coordinación y una vez cada mes y medio reunión de todo 

el equipo docente. 

¿Qué desafíos te parece que implica la incorporación de buena gestión del ambiente y el uso 

de provocadores en la educación? 

Para mi ninguno porque yo ya vivo con esto como te decía, es una forma de vida y lo hago no 

simplemente acá, sino que mi casa y cuando salgo a la casa de una amiga, osea, para mí es parte 

de de mi vida, que todas las maestras que trabajan acá también porque 1 después se va 

mimetizando con la filosofía en sí. Pero bueno, si me pongo a pensar en otra persona es un desafío 

sí porque nadie piensa de esta manera, porque claramente tenemos que conocer, tenemos que 

cambiar nuestra forma de ver a los niños. Si nosotros cambiamos nuestra forma de ver al niño, 

esté ahí ya vamos a dar paso a generar estos nuevos disparadores, provocaciones y espacios 

provocadores también.  

Por ejemplo en la educación tradicional o la pública ¿Qué desafíos te parece que podría 

asumir o a los que se enfrentaría si quisiera empezar la incorporar un poco esta forma? 

Lo que siempre digo es que me encantaría poder ayudar con este desafío porque evidentemente 

es un desafío para los docentes y para las maestras. Hay que empezar de a poquito, pero el cambio 

se genera en uno, si nosotros no generamos el cambio en uno, no lo vamos a poder generar en el 

lugar de trabajo donde estemos y menos en los niños. Este cambio tiene que venir de uno. 

Realmente creer en esta filosofía, creer en que el niño tiene potencialidades, un niño que sabe,que 

él puede, con una escucha muy atenta ir generando esos desafíos en conjunto. Entonces, en base 

a eso, todo se logra, todo. Pero sí es un desafío sin duda, pero hay que hacerlo de a poquito. Pero 

también hay que tener mucho cuidado que no simplemente decorar o poner algo interesante y 

lindo a la vista yo voy a generar un cambio en esa educación, va mucho más allá. Por eso vuelvo 

a repetir que el cambio se genera primero en uno para luego despertar ese interés y ese bichito en 

los demás. 

Me hablaste mucho que no es solo decoración ¿Qué diferencia dirías que debe haber para 

que no pase a ser decoración y realmente sea algo útil, por así decirlo? 

Lo que pasa que va a ser algo útil si vos lo vas a hacer acorde y en sintonía, de la mano con lo 

que va sucediendo en la clase, sino sí es decoración. Si vos estás inmerso en los proyectos que 

está sucediendo en la clase con las niños, vas a ir provocando y generando los espacios acorde a 

lo que va sucediendo. Y ahí ya deja de ser una decoración simplemente y estéticamente lindo. 
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Entrevista directora institución Multiespacios: 

 

 

Aprendizaje activo 

Tengo mucha confianza tanto en las docentes como en los alumnos, en lo que hacen cuando yo 

no estoy, no tengo la necesidad de estarlos observando constantemente o saber que hacen 

constantemente. Sí hacemos reuniones de equipo seguido para ver cómo están trabajando y como 

ayudarnos para continuar avanzando, además también es el momento donde nos conocemos más 

y nos abrimos, donde salen conversaciones que en otros momentos no. No solo lo tomamos como 

tiempo para trabajar sino para unirnos como equipo.  

 

En la institución buscamos tener buenos vínculos entre todos y autonomía para resolver (tanto 

niños como adultos). También buscamos el trabajo colaborativo entre todos. Por ejemplo si 

observás las clases no se distingue cual es la maestra y cuales son las ayudantes, todas están 

vestidas igual y además todas trabajan en todo momento con los niños (las auxiliares no 

pretendemos que solo corten papelitos y armen carpetas). Las actividades las planifica la docente.  

Tenemos un equipo multidisciplinar (con psicólogas, etc) 

 

Tenemos la visión de un niño integral, como indica INDI las 4 dimensiones (desarrollo cognitivo, 

desarrollo motor, desarrollo socioemocional y disposición para el aprendizaje). No nos casamos 

con ninguna pedagogía ya que eso te limita en lo que podés hacer o trabajar, tomamos de todas. 

Por momentos tenemos aspectos del constructivismo (tomamos la teoría del péndulo) y por 

momentos de otras.  

 

Sabemos lo que cada niño puede dar y no les exigimos más que eso. Nosotros tenemos algunas 

reglas como para cuidarlos, por ejemplo no correr en el pasillo pero sabemos que no todos los 

niños la pueden cumplir siempre porque son parte de su personalidad entonces entendemos a cada 

uno.  

 

También un libro que salió hace poco y con el cual nos identificamos en varios aspectos es con 

“aprender distinto” de Melina Furman, en todo lo que tiene que ver con aprendizaje profundo vs 

inherente y lo que ella llama limpiar el curriculum. Nosotros lo que hicimos en todos los sentidos 

, utilizamos Marco y programa (más el programa) pero lo adaptamos a lo que vamos trabajando 

y no al revés. Igualmente tampoco dejamos todo en manos del niño porque a veces ni ellos saben 

que es lo que desean aprender. Al comienzo cuando empezamos a implementar esta forma de 

trabajo les preguntábamos ¿qué quieren aprender? y ellos nos miraban como diciendo no lo sé. 

Entonces ahora tratamos de darles un marco, por ejemplo nosotros ahora con este proyecto que 

estamos de los países les propusimos la idea y les dimos opciones, ellos se dividieron en base a 

sus gustos y siguen investigando aspectos de cada lugar con su docente en base a lo que les causa 

curiosidad, etc.  

 

Gestión de ambientes y espacios educativos 

Trabajamos mucho en el piso, la música es importante por ejemplo en los pasillos tenemos música 

para ambientar. Le damos importancia a trabajar con elementos de la naturaleza. 
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El uso de los provocadores fue un desafío para las docentes que poco a poco vamos superando, 

les costó la implementación ya que hay docentes que ejercen hace muchos años y tuvieron que 

adaptarse a esta nueva forma de trabajar pero nos sorprendimos gratamente con docentes que 

también tenían mucha experiencia de trabajo y quisieron aprender de esta nueva modalidad de 

inmediato.  

Hoy por hoy buscamos mucho juego libre (te recomiendo ver el video de el juego favorece el 

aprendizaje de Sicea, el congreso) y autonomía en los niños.  

 

Hacemos más énfasis en el proceso que en el resultado, por ejemplo ahora estamos estudiando 

diferentes países, sus características, sus banderas, etc pero quizá algún niño al terminar el año no 

recuerda dónde quedaba el país exactamente en el mapa el lugar ubicado y no importa, porque lo 

que nos importa es los conocimientos que adquirió en el proceso. Por ejemplo, una niña vió que 

en la bandera de E.E.U.U había muchas estrellas y quiso saber exactamente cuántas eran y porqué, 

allí se abrió una nuevo proceso de aprendizaje ya que tuvo que contarlas, descubrir junto con la 

ayuda docente el porqué, etc eso es lo que buscamos. La niña quizá no recuerde el lugar exacto 

del mapa pero contó, investigó, indagó, despertó su curiosidad, etc.  

Incluso hay distintos equipos que estudian diferentes países los cuales se dividieron de acuerdo a 

su interés personales. Una vez todos terminen, se va a realizar una exposición general para que 

todos aprendan de todos pero seguramente el que estudió por ej Francia le va a quedar mucho más 

ese país que el que estudio USA y está bien, no todos deben aprender exactamente lo mismo, lo 

que importa es el proceso ya que en todos los equipos surgieron cosas maravillosas. Por ejemplo, 

un equipo está haciendo un puente muy famosos con elementos naturales como palos y etc y en 

otros equipos no, cada uno realiza sus propios procesos de acuerdo a lo que les gusta y les causa 

curiosidad y todos aprenden, esa es la idea.  

 

Tenemos flexibilidad en los espacios, los tiempos y la familia. Buscamos que cada actividad no 

dure más de 20 minutos por su margen atencional.  

 

Metodologías innovadoras (rincones y provocadores) 

En el aula no tenemos rincones, los que tenemos son móviles y generalmente son utilizados en 

los momentos de juego libre, están a disposición para que ellos los utilicen. Ej el rincón de juego 

de caja o el de lectura.  

 

 

Planificación-Evaluación 

Nosotros registramos los avances de cada niño pero también observamos. Buscamos mucho el 

seguimiento, el acompañamiento constante de los niños.  

El mayor desafío de esta metodología de trabajo es el desaprender del adulto, no de los niños. El 

docente tiene que salir de ese lugar de todopoderoso. A los docentes hay cosas que le cuestan al 

comienzo como que la clase no tenga una dirección o un espacio determinado, que no tengan un 

escritorio o compartir los materiales con otros docentes (este último punto costó bastante), etc.  
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7.10. Observaciones aulas docentes 

 

Clase Nivel 3 

Tabla N° 1: Ambiente y espacio educativo - Conceptualización 

Sonoro Utiliza música 

(solo en 

momentos 

puntuales 

No utiliza música Gestiona su voz 

para generar un 

clima cálido  

Voz docente es 

muy baja o muy 

alta 

Visual  Colores del salón 

invitan a la 

relajación  

Colores del salón 

invitan a la 

activación 

Colores del salón 

están en mal 

estado 

  

Aromas Hay un aroma 

agradable en el 

aula 

Utiliza una 

fragancia 

particular 

Hay aroma 

desagradable en el 

aula por falta de 

higiene 

 Hay aroma 

desagradable en el 

aula por 

problemas 

estructurales 

Tacto Hay elementos en 

el espacio 

pensados para 

explorar con el 

sentido del tacto 

No hay elementos 

en el espacio 

pensados para 

explorar con el 

sentido del tacto 

    

Cartelería Hay No hay Está a la altura de 

la visión de los 

niños 

No está a la altura 

de la visión de los 

niños 

Se gestiona  Techo Paredes Piso   
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Higiene Posee higiene Posee higiene en 

algunos sectores y 

otros no 

No es higiénico   

Mobiliario Creado al tamaño 

del niño 

Sillas y mesas 

creadas al tamaño 

del niño pero no 

baños y muebles 

No posee 

mobiliario creado 

al tamaño del niño 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°2 Rincones - Conceptualización 

Existen 

rincones 

Si No        

Cuantos 

rincones 

hay 

1 2 3 4 5 o más  

Definidos 

en el 

espacio 

Bien 

definidos 

Algunos 

están bien 

definidos 

No están 

definidos 

     

Visibilidad Todos los 

rincones a 

la vista 

Todos a la 

vista 

Algunos 

rincones a 

la vista 

Ningún 

rincón a la 

vista 

(guardados) 

   

Acesso Fácil Difícil        

Tipos de 
Biblioteca  Títeres Construcció

n 

Juego 

simbólico 

Lógico 

matemático 

otros 
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rincones Disfraces 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°3 Provocadores 

Registro de que han 

trabajado con provocadores 

                   Si 

Tipo de registro: 

                  No 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 4. Materiales utilizados 

Calidad Materiales 

duraderos 

(Madera, 

plástico duro). 

Duración media 

(plástico blando, 

tela, cartón) 

Poca duración  

-Se doblan con 

facilidad cuando 

el niño quiere 

tomarlos 

  

Higiene Buena higiene Poca higiene     

Uso Nuevos Usados Muy usados   

Variedad Pensados para 

su uso 

Objetos no 

convencionales 

De libre 

interpretación 
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Cantidad Poca Adecuada para la 

cantidad de niños 

Excesiva   

Disposición Tienen su lugar lejos de la puerta de entrada. 

Acceso Al alcance de 

los niños 

No está al 

alcance de los 

niños 

    

Seguridad Seguros Inseguros     

Organización Por color Por utilidad Por combinación No tiene criterio 

de organización 

Visual Colores 

llamativos 

Colores 

amaderados 

No poseen 

colores 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Clase nivel 4 

Tabla N° 1: Ambiente y espacio educativo - Conceptualización 

Sonoro Utiliza música No utiliza 

música22 

Gestiona su voz 

para generar un 

clima cálido  

Voz docente es 

muy baja o muy 

alta 

 
22 Los datos registrados reflejan lo que sucedía al momento de la observación.  
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Visual  El colores del 

salón invitan a la 

relajación  

El colores del 

invitan a la 

activación 

El colores del 

salón están en mal 

estado 

  

Aromas Hay un aroma 

agradable en el 

aula 

Utiliza una 

fragancia 

particular 

Hay aroma 

desagradable en el 

aula por falta de 

higiene 

 Hay aroma 

desagradable en el 

aula por 

problemas 

estructurales 

Tacto Hay elementos en 

el espacio 

pensados para 

explorar con el 

sentido del tacto 

No hay elementos 

en el espacio 

pensados para 

explorar con el 

sentido del tacto 

    

Cartelería Hay No hay Está a la altura de 

la visión de los 

niños 

No está a la altura 

de la visión de los 

niños 

Se gestiona  Techo Paredes Piso   

Higiene Posee higiene 

Problemas de 

humedades 

Posee higiene en 

algunos sectores y 

otros no 

No es higiénico   

Mobiliario Creado al tamaño 

del niño 

Sillas y mesas 

creadas al tamaño 

del niño pero no 

baños y muebles 

No posee 

mobiliario creado 

al tamaño del niño 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°2 Rincones - Conceptualización 

Existen 

rincones 

Si No        

Cuantos 

rincones 

hay 

1 2 3 4 5 o más  

Definidos 

en el 

espacio 

Bien 

definidos 

Algunos 

están bien 

definidos 

No están 

definidos 

     

Visibilidad Todos los 

rincones a 

la vista 

Todos a la 

vista 

Algunos 

rincones a 

la vista 

Ningún 

rincón a la 

vista 

(guardados) 

   

Acesso Fácil Difícil        

Tipos de 

rincones 

Biblioteca  Títeres Construcció

n 

Juego 

simbólico 

Lógico 

matemático 

otros 

 

Plástica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°3 Provocadores 

Registro de que han 

trabajado con provocadores 

                   Si 

Tipo de registro: 

                  No 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 4. Materiales utilizados 

Calidad Materiales 

duraderos 

(Madera, 

plástico duro). 

Duración media 

(plástico blando, 

tela, cartón) 

Poca duración  

-Se doblan con 

facilidad cuando 

el niño quiere 

tomarlos 

  

Higiene Buena higiene Poca higiene     

Uso Nuevos Usados Muy usados   

Variedad Pensados para 

su uso 

Objetos no 

convencionales 

De libre 

interpretación 

  

Cantidad Poca Adecuada para la 

cantidad de niños 

Excesiva   

Disposición Contra las paredes en diferentes rincones. 

Acceso Al alcance de 

los niños 

No está al 

alcance de los 

niños 

    

Seguridad Seguros Inseguros     
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Organización Por color Por utilidad Por combinación No tiene criterio 

de organización 

Visual Colores 

llamativos 

Colores 

amaderados 

No poseen 

colores 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Clase Nivel 5 

Tabla N° 1: Ambiente y espacio educativo - Conceptualización 

Sonoro Utiliza música No utiliza música Gestiona su voz 

para generar un 

clima cálido  

Voz docente es 

muy baja o muy 

alta 

Visual Colores del salón 

invitan a la 

relajación  

Colores del salón 

a la activación 

Colores de las 

paredes está en 

mal estado 

  

Aromas Hay un aroma 

agradable en el 

aula 

Utiliza una 

fragancia 

particular 

Hay aroma 

desagradable en el 

aula por falta de 

higiene 

 Hay aroma 

desagradable en el 

aula por 

problemas 

estructurales 
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Tacto Hay elementos en 

el espacio 

pensados para 

explorar con el 

sentido del tacto 

No hay elementos 

en el espacio 

pensados para 

explorar con el 

sentido del tacto 

    

Cartelería Hay 

En exceso  

No hay Está a la altura de 

la visión de los 

niños 

No está a la altura 

de la visión de los 

niños 

Se gestiona  Techo Paredes Piso   

Higiene Posee higiene 

Problemas de 

humedad 

Posee higiene en 

algunos sectores y 

otros no 

No es higiénico   

Mobiliario Creado al tamaño 

del niño 

Sillas y mesas 

creadas al tamaño 

del niño pero no 

baños y muebles 

No posee 

mobiliario creado 

al tamaño del niño 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°2 Rincones - Conceptualización 

Existen 

rincones 

Si No        

Cuantos 

rincones 

hay 

1 2 3 4 5 o más  
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Definidos 

en el 

espacio 

Bien 

definidos 

Algunos 

están bien 

definidos 

No están 

definidos 

     

Visibilidad Todos los 

rincones a 

la vista 

Todos a la 

vista 

Algunos 

rincones a 

la vista 

Ningún 

rincón a la 

vista 

(guardados) 

   

Acesso Fácil Difícil        

Tipos de 

rincones 

Biblioteca  Títeres Construcció

n 

Juego 

simbólico 

Lógico 

matemático 

otros 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°3 Provocadores 

Registro de que han 

trabajado con provocadores 

                   Si 

Tipo de registro: 

                  No 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 4. Materiales utilizados 
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Calidad Materiales 

duraderos 

(Madera, 

plástico duro). 

Duración media 

(plástico blando, 

tela, cartón) 

Poca duración  

-Se doblan con 

facilidad cuando 

el niño quiere 

tomarlos 

  

Higiene Buena higiene 

(pero poco 

orden) 

Poca higiene     

Uso Nuevos Usados Muy usados   

Variedad Pensados para 

su uso 

Objetos no 

convencionales 

De libre 

interpretación 

  

Cantidad Poca Adecuada para la 

cantidad de niños 

Excesiva   

Disposición Distribuidos en dos lugares 

Acceso Al alcance de 

los niños 

No está al 

alcance de los 

niños 

    

Seguridad Seguros Inseguros     

Organización Por color Por utilidad Por combinación No tiene criterio 

de organización 

Visual Colores Colores No poseen   
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llamativos amaderados colores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.11. Observaciones institucionales 

Institución Rincones 

Tabla N° 1: Ambiente y espacio educativo - Conceptualización 

Sonoro Utiliza música No utiliza música   

Visual Colores del salón 

invitan a la 

relajación  

Colores del salón 

a la activación 

Colores de las 

paredes está en 

mal estado 

  

Aromas Hay un aroma 

agradable en el 

aula 

Utiliza una 

fragancia 

particular 

Hay aroma 

desagradable en el 

aula por falta de 

higiene 

 Hay aroma 

desagradable en el 

aula por 

problemas 

estructurales 

Tacto Hay elementos en 

el espacio 

pensados para 

explorar con el 

sentido del tacto 

No hay elementos 

en el espacio 

pensados para 

explorar con el 

sentido del tacto 
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Cartelería Hay No hay Está a la altura de 

la visión de los 

niños 

No está a la altura 

de la visión de los 

niños 

Se gestiona  Techo Paredes Piso  Puertas 

Higiene Posee higiene Posee higiene en 

algunos sectores y 

otros no 

No es higiénico   

Mobiliario Creado al tamaño 

del niño 

Sillas y mesas 

creadas al tamaño 

del niño pero no 

baños y muebles 

No posee 

mobiliario creado 

al tamaño del niño 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°2 Rincones - Conceptualización 

Existen 

rincones 

Si No        

Cuantos 

rincones 

hay 

1 2 3 4 5 o más  

Definidos 

en el 

espacio 

Bien 

definidos 

Algunos 

están bien 

definidos 

No están 

definidos 
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Visibilidad Todos los 

rincones a 

la vista 

Todos a la 

vista 

Algunos 

rincones a 

la vista 

Ningún 

rincón a la 

vista 

(guardados) 

   

Acesso Fácil Difícil        

Tipos de 

rincones 

Biblioteca  Títeres Construcció

n 

Juego 

simbólico 

Lógico 

matemático 

otros 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°3 Provocadores 

Registro de que han 

trabajado con provocadores 

                   Si 

Tipo de registro: 

                  No 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 4. Materiales utilizados 

Calidad Materiales 

duraderos 

(Madera, 

plástico duro). 

Duración media 

(plástico blando, 

tela, cartón) 

Poca duración  

-Se doblan con 

facilidad cuando 

el niño quiere 

tomarlos 
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Higiene Buena higiene Poca higiene     

Uso Nuevos Usados Muy usados   

Variedad Pensados para 

su uso 

Objetos no 

convencionales 

De libre 

interpretación 

  

Cantidad Poca Adecuada para la 

cantidad de niños 

Excesiva   

Disposición En cada salón y en pasillos exteriores.  

Acceso Al alcance de 

los niños 

No está al 

alcance de los 

niños 

    

Seguridad Seguros Inseguros     

Organización Por color Por utilidad Por combinación No tiene criterio 

de organización 

Visual Colores 

llamativos 

Colores 

amaderados 

No poseen 

colores 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Institución Ateliers 
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Tabla N° 1: Ambiente y espacio educativo - Conceptualización 

Sonoro Utiliza música No utiliza música   

Visual Colores del salón 

invitan a la 

relajación  

Colores del salón 

a la activación 

Colores de las 

paredes está en 

mal estado 

  

Aromas Hay un aroma 

agradable en el 

aula 

Utiliza una 

fragancia 

particular 

Hay aroma 

desagradable en el 

aula por falta de 

higiene 

 Hay aroma 

desagradable en el 

aula por 

problemas 

estructurales 

Tacto Hay elementos en 

el espacio 

pensados para 

explorar con el 

sentido del tacto 

No hay elementos 

en el espacio 

pensados para 

explorar con el 

sentido del tacto 

    

Cartelería Hay No hay Está a la altura de 

la visión de los 

niños 

No está a la altura 

de la visión de los 

niños 

Se gestiona  Techo Paredes Piso  Puertas 

Higiene Posee higiene Posee higiene en 

algunos sectores y 

otros no 

No es higiénico   
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Mobiliario Creado al tamaño 

del niño 

Sillas y mesas 

creadas al tamaño 

del niño pero no 

baños y muebles 

No posee 

mobiliario creado 

al tamaño del niño 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°2 Rincones - Conceptualización 

Existen 

rincones 

Si No        

Cuantos 

rincones 

hay 

1 2 3 4 5 o más  

Definidos 

en el 

espacio 

Bien 

definidos 

Algunos 

están bien 

definidos 

No están 

definidos 

     

Visibilidad Todos los 

rincones a 

la vista 

Todos a la 

vista 

Algunos 

rincones a 

la vista 

Ningún 

rincón a la 

vista 

(guardados) 

   

Acesso Fácil Difícil        

Tipos de 

rincones 

Biblioteca  Títeres Construcció

n 

Juego 

simbólico 

Lógico 

matemático 

otros 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°3 Provocadores 

Registro de que han 

trabajado con provocadores 

                   Si 

Tipo de registro: Obras 

basadas en los provocadores 

registradas en todos los 

espacios. 

                  No 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 4. Materiales utilizados 

Calidad Materiales 

duraderos 

(Madera, 

plástico duro). 

Duración media 

(plástico blando, 

tela, cartón) 

Poca duración  

-Se doblan con 

facilidad cuando 

el niño quiere 

tomarlos 

  

Higiene Buena higiene Poca higiene     

Uso Nuevos Usados Muy usados   

Variedad Pensados para 

su uso 

Objetos no 

convencionales 

De libre 

interpretación 

  

Cantidad Poca Adecuada para la 

cantidad de niños 

Excesiva   
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Disposición Tanto en los salones como fuera de ellos (espacio de atelier abierto) 

Acceso Al alcance de 

los niños 

No está al 

alcance de los 

niños 

    

Seguridad Seguros Inseguros     

Organización Por color Por utilidad Por combinación No tiene criterio 

de organización 

Visual Colores 

llamativos 

Colores 

amaderados 

No poseen 

colores 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Institución Experiencias  

Tabla N° 1: Ambiente y espacio educativo - Conceptualización 

Sonoro Utiliza música No utiliza música   

Visual Colores del salón 

invitan a la 

relajación  

Colores del salón 

a la activación 

Colores de las 

paredes está en 

mal estado 
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Aromas Hay un aroma 

agradable en el 

aula 

Utiliza una 

fragancia 

particular 

Hay aroma 

desagradable en el 

aula por falta de 

higiene 

 Hay aroma 

desagradable en el 

aula por 

problemas 

estructurales 

Tacto Hay elementos en 

el espacio 

pensados para 

explorar con el 

sentido del tacto 

No hay elementos 

en el espacio 

pensados para 

explorar con el 

sentido del tacto 

    

Cartelería Hay 

Poca 

No hay Está a la altura de 

la visión de los 

niños 

No está a la altura 

de la visión de los 

niños 

Se gestiona  Techo Paredes Piso  Puertas 

Higiene Posee higiene Posee higiene en 

algunos sectores y 

otros no 

No es higiénico   

Mobiliario Creado al tamaño 

del niño 

Sillas y mesas 

creadas al tamaño 

del niño pero no 

baños y muebles 

No posee 

mobiliario creado 

al tamaño del niño 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°2 Rincones - Conceptualización 
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Existen 

rincones 

Si No        

Cuantos 

rincones 

hay 

1 2 3 4 5 o más  

Definidos 

en el 

espacio 

Bien 

definidos 

Algunos 

están bien 

definidos 

No están 

definidos 

     

Visibilidad Todos los 

rincones a 

la vista 

Todos a la 

vista 

Algunos 

rincones a 

la vista 

Ningún 

rincón a la 

vista 

(guardados) 

   

Acesso Fácil Difícil        

Tipos de 

rincones 

Biblioteca  Títeres Construcció

n 

Juego 

simbólico 

Lógico 

matemático 

otros 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°3 Provocadores 

Registro de que han 

trabajado con provocadores 

                  Si 

Tipo de registro: Fotográfico 

                  No 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 4. Materiales utilizados 

Calidad Materiales 

duraderos 

(Madera, 

plástico duro). 

Duración media 

(plástico blando, 

tela, cartón) 

Poca duración  

-Se doblan con 

facilidad cuando 

el niño quiere 

tomarlos 

-...... 

  

Higiene Buena higiene Poca higiene     

Uso Nuevos Usados Muy usados   

Variedad Pensados para 

su uso 

Objetos no 

convencionales 

De libre 

interpretación 

  

Cantidad Poca Adecuada para la 

cantidad de niños 

Excesiva   

Disposición En cada salón y fuera de él (gran atelier abierto) 

Acceso Al alcance de 

los niños 

No está al 

alcance de los 

niños 

    

Seguridad Seguros Inseguros     

Organización Por color Por utilidad Por combinación No tiene criterio 

de organización 
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Visual Colores 

llamativos 

Colores 

amaderados 

No poseen 

colores 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Institución Multiespacios  

Tabla N° 1: Ambiente y espacio educativo - Conceptualización 

Sonoro Utiliza música No utiliza música Gestiona su voz 

para generar un 

clima cálido  

Voz docente es 

muy baja o muy 

alta 

Visual Colores del salón 

invitan a la 

relajación  

Colores del salón 

invitan a la 

activación 

Colores de las 

paredes está en 

mal estado 

  

Aromas Hay un aroma 

agradable en el 

aula 

Utiliza una 

fragancia 

particular 

Hay aroma 

desagradable en el 

aula por falta de 

higiene 

 Hay aroma 

desagradable en el 

aula por 

problemas 

estructurales 

Tacto Hay elementos en 

el espacio 

pensados para 

explorar con el 

sentido del tacto 

No hay elementos 

en el espacio 

pensados para 

explorar con el 

sentido del tacto 
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Cartelería Hay No hay Está a la altura de 

la visión de los 

niños 

No está a la altura 

de la visión de los 

niños 

Se gestiona  Techo Paredes Piso  Puerta 

Higiene Posee higiene Posee higiene en 

algunos sectores y 

otros no 

No es higiénico   

Mobiliario Creado al tamaño 

del niño 

Sillas y mesas 

creadas al tamaño 

del niño pero no 

baños y muebles 

No posee 

mobiliario creado 

al tamaño del niño 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°2 Rincones - Conceptualización 

Existen 

rincones 

Si No        

Cuantos 

rincones 

hay 

1 2 3 4 5 o más  

Definidos 

en el 

espacio 

Bien 

definidos 

Algunos 

están bien 

definidos 

No están 

definidos 
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Visibilidad Todos los 

rincones a 

la vista 

Todos a la 

vista 

Algunos 

rincones a 

la vista 

Ningún 

rincón a la 

vista 

(guardados) 

   

Acesso Fácil Difícil        

Tipos de 

rincones 

Biblioteca  Títeres Construcció

n 

Juego 

simbólico 

Lógico 

matemático 

otros 

 

Juegos de 

mesa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°3 Provocadores 

Registro de que han 

trabajado con provocadores 

                   Si 

Tipo de registro: Obras 

creadas a partir de los 

provocadores 

                  No 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 4. Materiales utilizados 
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Calidad Materiales 

duraderos 

(Madera, 

plástico duro). 

Duración media 

(plástico blando, 

tela, cartón) 

Poca duración  

-Se doblan con 

facilidad cuando 

el niño quiere 

tomarlos 

  

Higiene Buena higiene Poca higiene     

Uso Nuevos Usados Muy usados   

Variedad Pensados para 

su uso 

Objetos no 

convencionales 

De libre 

interpretación 

  

Cantidad Poca Adecuada para la 

cantidad de niños 

Excesiva   

Disposición Dentro y fuera de los salones. 

Acceso Al alcance de 

los niños 

No está al 

alcance de los 

niños 

    

Seguridad Seguros Inseguros     

Organización Por color Por utilidad Por combinación No tiene criterio 

de organización 

Visual Colores 

llamativos 

Colores 

amaderados 

No poseen 

colores 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.12. 

Tabla N°11. Experiencias previas en la formación de espacios y ambientes educativos 

Docente nivel 4 “No, no me acuerdo que fuera parte de la currícula, en la formación 

primaria. Yo hice además el curso de perfeccionamiento en 

educación inicial y ahí sí, como la base” 

Directora institución 

Rincones 

“Y bueno, a partir de lo que iba leyendo, a partir de lo que iba a 

intercambiando con colegas.  

En la práctica en sí, la formación a mí no me lo dió. Es lo que yo 

siempre pienso, que el docente cuando egresa la formación es 

continua”  

Directora institución 

Ateliers 
“No, en mi formación docente no.” 

Directora institución 

Experiencias 

“No” 

Fuente: Elaboración propia basada en las entrevistas realizadas.  

 

7.13. 

Tabla N°13. Evaluación de rincones y/o provocadores por parte de las instituciones  

Directora 

Institución 

Rincones 

“La evaluación es básicamente de observación. La observación docente 

de cómo se desarrollan los rincones de acuerdo a los propósitos que se 

propuso. Vos en toda observación, dirigir la mirada hacia un lado no 

observás todo. (..)Depende del propósito que vos te plantees, no hay una 

guía de evaluación que sea: es está.  Tiene que ser elaborada por el 

docente, pero si lo que interviene en la observación.” 

“Está bueno que se registre, digo muchas veces, es real que no se hace 

por el tiempo que te consume.” 

Directora 

Institución 

Ateliers 

“O sea, queda registrado en realidad en tu registro de actividades. No una 

escala, no ficha de Evaluación, el atelier de tecnología  fulanito si o 

fulanito no, más que nada como un resultado final que lo llevó a mi 

planificación y a partir de esas provocación, ese atelie nos dimos cuenta 

de tal cosa o salieron tales preguntas y vamos a seguir trabajando por este 

lado. Es como el resultado de aprendizajes.” 

Directora 

Institución 

“Tenés la experiencia, tenés un pequeño grupo y la otra maestra se queda 

con el otro pequeño grupo y vas tomando notas y fotografías de lo que va 
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Experiencias sucediendo y el niño está guardando la experiencia que estás 

planteando.” 

“Es súper interesante la filosofía pero requiere de mucha demanda del 

docente, mucha dedicación  y estar presente, que eso no sucede con la 

educación tradicional.” 

Directora 

Institución 

Multiespacios 

“Nosotros registramos los avances de cada niño pero también 

observamos. Buscamos mucho el seguimiento, el acompañamiento 

constante de los niños”. 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas 

 

7.14. 

 

Tabla N°14. Síntesis del capítulo 1 de análisis 

Dimensiones de 

análisis 

Puntos más relevantes 

Pedagogías activas -Es en base a las necesidades del niño que se tienen que 

realizar las propuestas educativas y esto tiene que superar el 

discurso. 

- La mayoría de los docentes adhieren a la postura crítica de 

educar pero otros mencionan que prefieren tomar de todas 

en base a las necesidades de los educandos. Algunos 

directores se apegan a un movimiento pedagógico puntual 

dentro de las pedagogías activas y otros plantean que esto 

limita a la hora de trabajar. 
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Gestión de espacios y 

ambientes educativos 

-Hay poca formación en la carrera docente sobre la gestión 

de espacios y ambientes. 

-Todos los docentes coinciden sobre la importancia de 

gestionar los espacios pero luego se observan lugares poco 

aprovechados (ej: techos, puertas y piso) 

-LLevar a cabo la teoría en ciertas circunstancias no es 

sencillo (inclusiones o pocas horas de coordinación) 

-Las instituciones con equipos multidisciplinares atienden 

mejor a la diversidad llevada a los espacios y ambientes. 

-Tener personal especializado en el área mejora las 

propuestas en dicha gestión (ej: atelierista) 

-El ambiente educativo implica más que el mobiliario 

utilizado en el espacio, abarca una organización estética la 

cual genera emociones que influyen posteriormente en el 

aprendizaje. 

Metodologías 

innovadoras en 

gestión de espacios y 

ambientes 

educacionales 

-En el uso de provocadores aún muchos docentes no poseen 

un conocimiento abarcativo de la temática. 

-La definición de qué es el rincón y como se utiliza en la 

mayoría de las directoras entrevistadas acude a un concepto 

erróneo. 

Planificación y 

evaluación 

-En la planificación se manifiesta la complejidad de la 

temática al no hallar una manera específica de hacerlo 

(variando según las necesidades de instituciones, docentes y 

alumnos) 

-En la evaluación se constata que hay gran uso de la 

observación pero escasos de instrumentos de registro 

escrito, oral o fotográfico por parte de las docentes. 
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Elaboración propia basada en las entrevistas y observaciones realizadas 

 

 

7.15. Ampliación de información institucional 

Tabla N°15. Cuadro resumen de las principales características de los centros 

 Institución 

Rincones  

Institución 

Ateliers 

Institución 

Experiencias  

Institución 

Multiespacios  

Tipo de 

institución 

Pública Privada Privada Privada 

Metodología de 

trabajo 

Responde al 

estado y debe 

apegarse al 

Programa 2008 

y Marco 

Curricular 2014 

La institución 

pasó de tener 

una pedagogía 

tradicional a 

activa. Teniendo 

como base al 

movimiento 

Reggio Emilia. 

Desde su 

fundación la 

institución se 

basa en el 

movimiento 

Reggio Emilia.  

Institución 

basada en las 

pedagogías 

activas pero no 

se apega a un 

autor o 

movimiento 

puntual (se 

inspira en 

varios).  

Cantidad de 

niños por clase 

Entre 22-28 Entre 12-20 Entre 10-16 Entre 18-27 

Ubicación Canelones Montevideo Canelones Montevideo 

Fuente:  Elaboración propia en base a información brindada por los directores  

 

7.16.  

Tabla N°19. Metodologías innovadoras de cada centro educativo 

Institución Rincones Institución Ateliers Institución 

Experiencias 

Institución 

Multiespacios 

Trabajan con 

rincones en todos los 

niveles educativos 

(3,4 y 5) 

Sólo las clases 

pequeñas tienen 

rincón de cocinita ( 

ej.nivel 2). Las clases 

más grandes no 

trabajan en rincones 

sino Ateliers. 

Tiene espacio de 

cocina y etc pero se 

le llama centros de 

exploración. Su 

propuesta más fuerte 

está centrada en las 

experiencias 

mediante diversas 

provocaciones. 

No trabajan con 

rincones, tiene juegos 

móviles de caja (ej 

damas, etc). Su 

propuesta se enfoca 

en los multi espacios 

y utilizan muchos 

elementos naturales 

para ello (al igual que 
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jardines Ateliers y 

Experiencias).  

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas 

 

 

7.17 

Tabla N°21. Síntesis del capítulo 2 de análisis 

Dimensiones de 

análisis 

Puntos más relevantes 

Pedagogías activas Las cuatro directoras destacan como imprescindible: tener un vínculo 

comunicativo con las familias de los educandos y trabajar en equipo 

con el cuerpo docente a través de homogeneizar conceptos, planificar 

en conjunto y generar espacios seglares de diálogo. 

Gestión de espacios 

y ambientes 

educativos 

-Gestión de espacios: se registraron edificios innovadores (clases sin 

orientación ni puertas, pizarrones con doble función y totalmente 

vidriadas) y lugares que no estaban aptos para la inclusión o con 

inconvenientes de iluminación 

-Gestión de ambientes: se observaron diferencias estéticas 

influenciadas por diversas corrientes pedagógicas y falta de elementos 

con texturas o sonidos (poco aprovechados). 

Metodologías 

innovadoras en 

gestión de espacios y 

ambientes 

educacionales 

Se halló que las directoras que más allá de la metodología innovadora 

que tomó cada centro para trabajar, todas buscan a través transmitir 

una visión de educación y de cómo pretenden estimular a los niños en 

su proceso de aprendizaje.  
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Planificación y 

evaluación 

-Necesidad de flexibilizar los programas para trabajar metodologías 

activas 

-Importancia que los docentes autoevalúan su mentalidad para lograr 

crear espacios y ambientes significativos. 

-La falta de materiales y tiempos docentes es un desafío para la 

planificación y evaluación de estas formas de trabajo.  

Elaboración propia basada en las entrevistas y observaciones realizadas 

 


