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ASPECTOS DIDÁCTICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Asumir criterios para llevar a cabo la organización del espacio en el planteamiento y ejecución de actividades
lúdicas.
Conocer los diferentes tipos de agrupamientos, la función del maestro en ellos y las relaciones que se establecen
entre alumno y maestro, para aplicar este conocimiento en la organización y desarrollo de actividades lúdicas.
Conocer aspectos relativos a la organización del tiempo para optimizar la puesta en marcha de actividades lúdicas.
Valorar la importancia del conocimiento de las variables que intervienen en la realización de juegos, tales como el
espacio, los agrupamientos y el tiempo, con el fin de adecuar todas ellas a las características de nuestros
alumnos.
Adquirir conocimientos básicos sobre el proceso de documentación pedagógica en el aula.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo tiene lugar cuando el alumno es capaz de establecer
relaciones entre la nueva información que está a punto de aprender con los conocimientos previos que ya posee,
de tal forma que se produce, entre nueva y antigua información, una relación de significados que aportan
consistencia al proceso de aprendizaje. Cuando el aprendizaje significativo acontece, la estructura de
conocimientos previos se modifica condicionando a las informaciones que llegan nuevas, junto a las experiencias,
lo cual propicia modificaciones y reestructuraciones a nivel cognoscitivo. El aprendizaje significativo es un concepto
integrado dentro del marco de la psicología constructivista.
Aprendizaje por descubrimiento: Este tipo de aprendizaje es aquél que adquiere un individuo cuando aprende
algo por él mismo, poniendo en práctica todas sus habilidades cognoscitivas, de tal forma que aprende
atribuyendo a la nueva información mucho más sentido, haciendo que aquello que aprende perdure mucho más en
el tiempo. En lugar de recibir de forma pasiva la información, el alumno es capaz de descubrirla por sí mismo,
estableciendo relaciones y reordenando los conceptos para acomodarlos a su esquema cognitivo.
Espacio educativo: Unión de los espacios físicos (la materialidad, la luz, el diseño, la ventilación, las
dimensiones…) con los aspectos organizativos, funcionales y estéticos (la distribución, el equipamiento, la
disposición de los materiales, etc.) propios del ambiente de aprendizaje. Es decir, el espacio educativo se
relaciona con las dimensiones físicas en las que transcurre el proceso educativo y todo lo que en ellas interviene.
El espacio educativo debe favorecer y propiciar las oportunidades de juego, curiosidad, imaginación, interacción,
etc.
Espacio escolar: Es el marco físico en el que se desarrollan las situaciones de aprendizaje y tienen que ver los
procesos educativos meramente formales. Se relaciona más con las condiciones físicas y con el escenario que
proporciona el centro educativo, más allá de ser consideradas sus cualidades pedagógicas. Dentro de la
consideración del espacio escolar hay que tener en cuenta varios factores que pueden afectarlo, tales como la
ubicación del centro, el número de alumnos, la disponibilidad de aulas con las que cuente, las instalaciones, etc.
Globalización: En el enfoque globalizador partimos de aquello que le resulta motivador al alumno para
reestructurar sus conocimientos, renovarlos y añadir otros nuevos, pero nunca desde una perspectiva de sumar y
acumular aprendizajes, sino de interconectarlos de manera significativa y funcional. Para globalizar los contenidos
n o existen métodos concretos, pero sí hay pautas para organizarlos. Desde un punto de vista organizativo, la
mayoría de los contenidos se abordarán en torno a ejes o núcleos globalizadores y, en función de ello, se
distribuirán los períodos de trabajo en el aula. Se trata de ordenar sobre un eje un conjunto de nociones,
actividades y ejercicios que deben ser aprendidos y realizados en torno a un tema significativo e interesante para
el niño, en cuya realización se debe poner en juego todos sus poderes y facultades.
Método: El método didáctico es la manera de poner en práctica el modelo pedagógico. El método de enseñanza
se relaciona con un determinado estilo educativo, que se pone en práctica de forma coherente al modelo
pedagógico que se tenga como “creencia”. El método de enseñanza posibilita que se desarrolle el aprendizaje de
los alumnos al integrar principios, prácticas y formas de evaluación.
Metodología: La metodología es entendida como uno de los elementos del currículo que hace referencia a todas
aquellas decisiones de la práctica docente relacionadas directamente con la organización y el desarrollo del
proceso de enseñanza y aprendizaje: los principios que sustentan la acción educativa, la organización del espacio,
las actividades y su temporalización, la selección de los materiales y los recursos educativos que se van a
necesitar, así como los agrupamientos del alumnado. Por tanto, la metodología es el conjunto de estrategias,
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
Modelo educativo: Entendemos por “modelo” o “modelo pedagógico” o “modelo educativo” a la forma en que se
concibe que ha de desarrollarse el propio proceso educativo. El modelo pedagógico es la manera que tiene el
propio docente de considerar el cómo va a proceder en su labor, en función de sus creencias. Podemos decir que
el modelo es la construcción científica bajo la cual se sustenta la realidad pedagógica. Es decir, el modelo es la
representación teórica de algo que posteriormente se lleva a la práctica en un contexto concreto. Algunos autores
hablan de “enfoque” (approach) como término sinónimo.
Proyecto educativo de centro: Documento pedagógico elaborado por la comunidad educativa que define los
rasgos de identidad del centro, recoge los objetivos que pretende conseguir y formula la estructura organizativa del
mismo. Se entiende como un conjunto de intenciones educativas que dirigirán el proceso de intervención
educativa.
Psicomotricidad: Es definida por el Forum Europeo de Psicomotricidad como una visión global de la persona que
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integra las interacciones cognitivas, afectivas, simbólicas y sensoriales en la capacidad de ser y de expresarse en
un contexto psicosocial, desempeñando un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. En el
campo educativo, la psicomotricidad trata de favorecer la maduración motriz infantil mediante un ambiente
estimulador basado en el juego y la actividad física, en base a la estrecha relación existente entre las
adquisiciones motoras y el desarrollo intelectual.
Rincones: Los rincones favorecen el desarrollo de la autonomía e independencia de los alumnos a través del
desarrollo de determinadas actividades que puedan escoger libremente para realizar en ellos, aunque con un
cierto límite de elección para no caer en el riesgo de la sobreestimulación. Organizar la clase por rincones es una
estrategia pedagógica que intenta mejorar las condiciones que hacen posible la participación activa del niño en la
construcción de su propio aprendizaje. Es una forma ideal de atender a la diversidad, a los ritmos personales de
cada niño, y a la consecución de diversos tipos de tareas y aprendizajes.
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1. INTRODUCCIÓN

El medio y el tiempo en el que el niño se desenvuelve facilita o potencia determinadas conductas o actividades, anulando
otras. Invita a ciertas acciones y condiciona un determinado tipo de relación o intercambio. Es, por tanto, necesario
planificar con intencionalidad, lejos de la improvisación, la organización de los espacios y tiempos, dentro del proyecto
educativo y de las programaciones didácticas de aula, pues los espacios y los tiempos son un elemento educativo más y
deben ser considerados como estrategias metodológicas que hay que tener muy en cuenta.

Figura 1. Es necesario planificar con intencionalidad la organización de los espacios y tiempos, dentro del proyecto educativo y de las programaciones didácticas de aula

Dependiendo de la actividad que se desarrolle en el aula, ya sea lúdica o no, y de las necesidades, características y
edades de los alumnos, la distribución de los espacios y los tiempos será una u otra. El maestro, por ende, ha de conocer
cualquier tipo de condicionan relacionado con estos elementos educativos para poder programar actividades educativas y
lúdicas de calidad y saber que, de alguna forma, tiempo, espacio y agrupamientos, en lo que se refiere a las metodologías
lúdicas, se encuentran relacionados entre sí, ejerciendo influencias mutuas entre ellos mismos y hacia las
consideraciones didácticas docentes.
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Figura 2. El maestro ha de conocer cualquier tipo de condicionan relacionado con estos elementos educativos para poder programar actividades educativas y lúdicas de

calidad.

En esta unidad, entonces, hablaremos de la organización de los espacios, de los tiempos y de los agrupamientos, y
terminaremos reflexionando sobre la importancia de observar y documentar los hallazgos que los alumnos hagan en el
transcurso de sus actividades de corte lúdico.
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3. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS

3.1. INTRODUCCIÓN

El tiempo en los centros educativos siempre ha ido ligado a las exigencias de los programas, unido a las concepciones
curriculares, los elementos normativos y las necesidades de ajustarse a unos parámetros que muy lejos quedan de reflejar
lo que verdaderamente necesitan tanto alumnos como profesores. Toda actividad escolar queda condicionada por el
tiempo que se dispone para llevarla a cabo, lógicamente, pero a la hora de hablar de las formas en las que podemos
plantear las actividades lúdicas, estas exigencias temporales deberían dejarse algo de lado. Ya sabemos que hay que
organizar con criterio y en base a fundamentos pedagógicos y didácticos de peso tanto el espacio, como los materiales y
el tiempo, pero a la hora de hablar de actividades lúdicas estas disposiciones varían en su planteamiento, debido a dos
motivos fundamentales:

1. Porque el juego, considerado como manifestación libre, espontánea e intrínseca al niño, no puede ser acotado,
mermado o supeditado a unos tiempos establecidos por el adulto que observa o “controla” dicho juego.

2. Porque el juego, como actividad propuesta a los alumnos, puede tomar varios caminos y desenlaces, produciendo
aprendizajes diversos, lo cual no debe interrumpirse ni condicionarse a la estipulación de tiempos.

En primer lugar, y antes de ahondar en disposiciones temporales ligadas a actividades lúdicas, vamos a considerar
algunos aspectos clave que nos guíen en la estructuración y aprovechamiento óptimo de los tiempos escolares:

3.1.1 PRINCIPIO DE GLOBALIZACIÓN

Debido a que existe un gran número de factores y elementos que intervienen en el proceso educativo, el tiempo ha de
considerarse de forma global y tenerlo en cuenta en función de un todo conjunto, ya que se relaciona, a su vez, con los
ritmos de los alumnos, con el propio tiempo académico, con la organización del espacio, con la disposición de materiales,
etc.

La globalización, amén de ser una estrategia metodológica que emplear en Infantil, es una forma de orientar la enseñanza
de un determinado aspecto que comprende, en primer lugar, los rasgos más generales de un concepto para pasar,
posteriormente, a los componentes más concretos del mismo, yendo de lo general a lo particular, a través del método
deductivo, por lo que, pedagógicamente, también sería correcto aplicarla a Primaria.

A su vez, la globalización funciona como una especie de medida u organizador temporal, de modo que a través de ella
pueden organizarse los tratamientos de un gran número de elementos, sin caer en errores conceptuales, y pudiendo ser
utilizada en otros niveles superiores.

3.1.2 PRINCIPIO DE PRIORIDAD Y RACIONALIZACIÓN

En la escuela, a pesar de contar con métodos globales de conocimiento y acercamiento a la realidad, es imposible
abarcarlo todo, o mostrar todos los contenidos que nos gustaría como docentes acercar a los niños, pues faltan recursos
económicos y materiales, tiempo y personal. Por lo tanto, una de las soluciones que pueden tomarse es la de establecer
prioridades y ser conscientes de que unas cosas han de primar sobe otras, tomando siempre en cuenta las características
de los alumnos y sus intereses. Así, es labor de los docentes configurar una jerarquía de prioridades a la hora de abordar
el tratamiento académico de determinados saberes.

En otro sentido, hay que racionalizar la utilización del tiempo para que un posible uso indebido no influya negativamente
sobre otros aspectos o asuntos importantes y destacados queden huérfanos de tratamiento. Esto es algo muy loable de
someter a debate, pues en las escuelas suelen anteponerse las materias consideradas tradicionalmente como las más
importantes (Lengua y Matemáticas, por mayoría) sobre otras, priorizándolas frente otros saberes, como el control
emocional, las habilidades sociales o las asignaturas de corte más artístico.
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Figura 3. Principio de distribución de tareas

3.1.3 PRINCIPIO DE DISTRIBUCIÓN DE TAREAS

Como consecuencia de la racionalización surge la necesidad de distribución de tareas, lo que origina líneas temporales a
través de las cuales organizar las distintas actividades didácticas. Distribuir las tareas es algo que da como resultado la
aparición de horarios escolares que, en Infantil se distribuyen por medio de las diferentes áreas de conocimiento y
experiencia propias de la etapa, y en Primaria se desglosan por medio de asignaturas y materias específicas.

La distribución de tareas, por lo tanto, da lugar a que se marquen momentos para unas y otras cosas, se establezcan
momentos de inicio y de finalización, se prioricen ámbitos y se racionalicen conocimientos o, lo que es lo mismo, fluctúen y
giren al unísono los tres principios que acabamos de comentar (globalización, prioridad-racionalización y distribución).

Figura 4. Esquema Actividades Lúdicas
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Dado que la distribución de tareas coincide con la especialización curricular ésta tiene como consecuencia el problema de
dividir y diversificar el currículo y multiplicar la actuación de los profesores sobre el alumnado. La búsqueda de coherencia
da, entonces, lugar a la especialización y a la asignación de profesionales “expertos” en cada una de las materias a
impartir en la escuela.

También, esta coherencia desencadena la división y fragmentación de una misma materia de conocimiento en varios 
contenidos, que se presentan de forma independiente pero que en realidad se relacionan al ser parte de un mismo 
conjunto.

Sin embargo, el problema de estas divisiones suele ser que se pierda la visión sintética y se aleje demasiado el cuerpo
primigenio del saber, en pro a la diversificación de varios conocimientos.

3.1.5 PRINCIPIO DE DIVERSIDAD

En la escuela se debe favorecer que se puedan hacer tratamientos didácticos y, por tanto, también tratamientos
temporales diferentes en función de los distintos grupos de alumnos, en función de las características de los mismos,
considerados de forma individual y en función de las necesidades que vayan surgiendo en el transcurso del devenir de las
clases. De esta manera, se hace necesaria una concepción del tiempo de forma flexible, pues las circunstancias que
pueden acontecer en el día a día académico pueden ser tan diversas que cualquier programación (espacial o temporal)
debe ser recibidora de modificaciones imprevistas.

Figura 5. Esquema Actividades Lúdicas

En segundo lugar, vamos a tomar textualmente las palabras de Bernal (2002) y considerar el tiempo como un recurso
educativo más pero que, al mismo tiempo, es totalmente diferente al resto, ya que es atípico, inexorable, indispensable, no
elástico e insustituible. Por lo tanto, existen una serie de criterios que pueden ser usados como referentes para la
utilización y organización del tiempo en el ámbito del aula y del centro.

3.1.6 DESDE EL PUNTO DE VISTA HIGIÉNICO

Se debe diferenciar entre el tiempo real y el tiempo útil, entre el tiempo que, aparentemente se tiene y el que
verdaderamente se dispone. Esto se relaciona con el hecho de que, a lo largo del día, existen muchos momentos
“muertos” y algunos tiempos imprevistos, lo cual puede parecer incluso algo totalmente normal, debido a la cantidad de
horas seguidas que pasan los alumnos en la escuela.

Los momentos más o menos aprovechables en la escuela tienen que ver con los procesos de atención, característica
necesaria para el funcionamiento de los procesos perceptivos y, en gran parte, para el aprovechamiento total del tiempo.
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La atención es la capacidad para localizar las percepciones en unos determinados estímulos, y va mostrando valores
diferentes a medida que el alumno crece y madura. Entre el primer y el segundo año, la atención en el niño está
directamente relacionada con sus intereses del medio circundante. Entre los tres y los cinco años, el niño logra localizar su
atención en un mismo tema de 30 a 50 minutos, y entre los cinco y los seis años puede llegar a hacerlo hasta media hora.
Los niños de entre doce y catorce años pueden estar hasta 40/50 minutos realizando una misma actividad.

La localización de las áreas o materias en el horario escolar debería, por tanto, respetar estos ciclos de atención, así como
los ciclos de fatiga.

Según diversos estudios, la atención presenta un aumento de su eficiencia en el curso de la mañana, con un pico máximo
al final de la misma, y una bajada al inicio de la tarde, para pasar, posteriormente, a una recuperación que se estabiliza al
final de la tarde (Díaz, 2002).

3.1.7 DESDE EL PUNTO DE VISTA PEDAGÓGICO

El tratamiento pedagógico del tiempo se vincula con los ciclos de atención que presentan los alumnos, pero, también, se
relaciona con la duración que se adjudica a cada actividad.

El tiempo del que se hace uso en la escuela no es un tiempo totalmente destinado a la adquisición de saberes formativos,
sino que es un tiempo también dedicado al establecimiento de valores, a las relaciones sociales, al descubrimiento de la
propia persona, al conocimiento del entorno, a los hábitos y rutinas, etc.

Desde el punto de vista pedagógico, el tiempo tiene que ser aprovechado al máximo pero también ir en consonancia con
los tiempos de cada alumno a la par que se ajusta a la naturaleza de la actividad que se vaya a desarrollar, pues cada
momento requerirá de tiempos mayores o menores.

Sería muy interesante alternar el tipo y la duración en las actividades y unidades de trabajo, incorporar espacios de libre
disposición posibilitando que los alumnos organicen parte de su tiempo, así como facilitar agrupamientos entre clases y
entre ciclos.

Es importante tener presente que el horario debería supeditarse a la actividad prevista y no al revés, así como que las
necesidades del alumnado deberían ser la única referencia para la estructuración del tiempo, premisa que cobra especial
relevancia en Infantil.

Figura 6. Desde el punto de vista pedagógico

3.1.8 DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIOCULTURAL

específicas de la zona, etc. condicionan, en gran medida, las disposiciones temporales, pero, al mismo tiempo, se
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deberían permitir tiempos flexibles y descentralizados que respondieran a las necesidades de cada contexto. Estas
circunstancias son las que suelen tener que ver con la organización de las jornadas lectivas, como el establecimiento de
horarios de mañana y tarde, la disposición de actividades adicionales fuera del horario escolar o los tiempos dedicados
antes de las clases (aula matinal) y entre clases (comedor, extraescolares…).

El tiempo en la escuela es un factor determinante del proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto, la organización
temporal ha de ajustarse a la concepción pedagógica que sustenta la metodología elegida por el centro y que debe
quedar reflejada en su Proyecto Educativo.

Como ocurre con todos los elementos que intervienen en la acción educativa, el tiempo debe ser planificado
intencionalmente y, en el desarrollo de propuestas lúdicas, al igual que ocurre con otras propuestas didácticas, tiempo y
espacio van de la mano.

Al igual que ocurre en la organización espacial, no existe una organización temporal determinada que podamos seguir al
pie de la letra y que nos asegure el éxito educativo, pero sí podemos orientar nuestra actuación hacia una serie de
condiciones que deben estar presentes a la hora de planificar esta organización.

Este aspecto, el del tiempo, no queda reducido exclusivamente a la jornada escolar sino que hay que considerar,
pedagógicamente hablando, otro tipo de tiempos, como el tiempo dedicado a las familias, el tiempo de los niños, el tiempo
de coordinación, el tiempo del trabajo docente… pues la vida en las escuelas es un gran compendio de tiempos de todos
los tipos.

3.2. RUTINAS Y HÁBITOS

Ya hemos comentado anteriormente que en Infantil es totalmente necesario que las secuencias temporales se estructuren
en torno a rutinas y hábitos diarios.

Podemos definir la rutina como el conjunto de acciones con carácter repetitivo que el niño realiza cada día y que le
conducen a la adquisición de un conjunto de hábitos y comportamientos.

Las rutinas pueden ser consideradas como ejes globalizadores en tomo a los que articular la acción educativa y trabajar
contenidos de distinto tipo. No son un aspecto arbitrario dentro de la organización de un aula de Infantil, sino que se
presentan como un principio pedagógico fundamental en esta etapa.

Los niños pequeños, debido a sus características psicológicas y madurativas, requieren de periodos temporales
previsibles, repetitivos y comprensibles, que les reporten seguridad y un entorno en donde poder explorar abiertamente, lo
cual se adquiere a través de la repetición diaria de momentos significativos y claves para ellos.

Las principales funciones que se desarrollan incluyendo las rutinas en el aula son:

1. Ofrecer un marco de referencia: Una vez que se ha aprendido la correspondiente rutina, el niño es capaz de
concentrarse en la actividad que está haciendo.

2. Generar seguridad: El niño, como convive con acciones conocidas que se repiten en el tiempo, sabe en todo
momento qué va a pasar y se encuentra en un terreno de absoluta confianza.

3. Actuar como indicador temporal: Aporta una percepción de los distintos momentos y favorece la atención, que en
estas edades en muy limitada.

4. Favorecer la cognición: se adquieren estrategias de planificación y se aumentan las posibilidades de aprendizaje.
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Figura 7. Principales funciones que se desarrollan incluyendo las rutinas en el aula.

Para adquirir una rutina tendremos que tener presente los siguientes aspectos:

1. Seguir siempre el mismo orden.
2. Focalizar los cambios al final y comienzo de la realización.
3. Establecer determinadas contraseñas que recuerden al niño dicho cambio.

Aun así, resulta sorprendente cómo los niños interiorizan las rutinas y comprenden rápidamente las secuencias
temporales de su aula, por lo que, con la clara estructuración de la jornada por parte del docente durante un par de días,
los niños rápidamente se habituarán y aprenderán los ritmos diarios de clase.

Por lo tanto, la adquisición de una rutina requiere una buena planificación del horario que tiene como objetivo más que la
ejecución de determinados trabajos, la adopción a los diferentes cambios en el proceso de temporalización. Las
diferentes actividades que se desarrollen en el aula figurarán en torno a diversas rutinas, a través de su enlace y unión
con los distintos momentos de la jornada y la utilización de los diversos espacios: momentos de asamblea, recogida de
materiales tras cada actividad, realización de las labores de higiene antes y después de la comida, trabajo por rincones,
etc.

Esto sólo es un fragmento de una unidad de ejemplo. En la unidad completa del curso se encontrarán disponibles
vídeos de apoyo, enlaces de interés, bibliografía complementaria, recursos descargables y otra gran variedad de
contenido multimedia.

3. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS
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