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RESUMEN

El objetivo de esta investigación estuvo enfocado a establecer las relaciones entre
las concepciones y prácticas de la organización espacio–temporal y las
actividades de enseñanza de un grupo de maestras del Colegio Distrital República
Bolivariana de Venezuela. Para esta investigación se escogió el Diseño Seccional
Descriptivo porque favoreció la aproximación al objeto de estudio para el logro de
los objetivos propuestos.

El marco teórico recogió, entre otros, los siguientes aspectos: concepciones y
prácticas de la organización espacio-temporal y las actividades de enseñanza
desde las diversas tendencias pedagógicas; el carácter reflexivo del espacio y el
tiempo escolar; la organización del espacio en el aula, la comunicación y la
enseñanza; el espacio y el currículo oculto; el aula y su valor simbólico; el espacio
y el tiempo del aula desde una perspectiva transformadora; el tiempo escolar y las
relaciones entre las concepciones y prácticas espacio-temporales y las actividades
de enseñanza en el aula y de éstas con los propósitos de la enseñanza. Los
resultados se obtienen a través de la observación directa para caracterizar las
formas de organización espacio-temporal y las actividades de enseñanza en el
aula y de una entrevista estructurada para caracterizar las concepciones de las
maestras a cerca de la organización espacio temporal y su relación con las
actividades de enseñanza en el aula.

Prácticas de Organización Espacio–Temporal y Actividades en el Aula
14

Palabras claves: Concepciones y prácticas de la organización espacio - temporal
en el aula; tendencias pedagógicas; relación entre los seres humanos, el espacio y
el tiempo escolar; organización espacial del aula; espacio escolar y currículo
oculto; el aula y su valor simbólico; el tiempo escolar; relación entre concepciones
y prácticas espacio - temporales y las actividades de enseñanza en el aula;
relaciones entre concepciones, prácticas espacio - temporales en el aula,
actividades de enseñanza en el aula y los propósitos de la enseñanza.
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INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de una investigación que centró su interés en
establecer las relaciones entre las concepciones y prácticas de la organización
espacio–temporal y las actividades de enseñanza en el aula de un grupo de
maestras del Colegio Distrital República Bolivariana de Venezuela.

Los antecedentes de este trabajo hacen referencia a la reflexión acerca de la
historia de la escuela y las prácticas pedagógicas, y las políticas educativas que
demandan a los maestros transformaciones en la organización escolar; las
investigaciones adelantadas; el interés de mejorar la práctica pedagógica personal
y aportar a la construcción del conocimiento a otros maestros investigadores en
torno al objeto de estudio.

El marco teórico recogió, entre otros, los siguientes aspectos: concepciones y
prácticas de la organización espacio-temporal y las actividades de enseñanza
desde las diversas tendencias pedagógicas; el carácter reflexivo de la relación
entre los seres humanos, el espacio y el tiempo escolar; la organización del
espacio en el aula y su incidencia en la comunicación y la enseñanza; el espacio
escolar y el currículo oculto; el aula y su valor simbólico; el espacio y el tiempo del
aula desde una perspectiva transformadora; el tiempo escolar y las relaciones
entre las concepciones y prácticas espacio- temporales y las actividades de
enseñanza en el aula y de éstas con los propósitos de la enseñanza.

La metodología de investigación utilizada fue la cualitativa seccional descriptiva
con tres fases: la caracterización de las formas de organización espacio - temporal
y las actividades de enseñanza en el aula de los maestros objeto de estudio,
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mediante la observación directa; la caracterización de las concepciones de los
maestros acerca de la organización espacio - temporal en el aula y su relación con
las actividades de enseñanza mediante la técnica de entrevista y el análisis de los
resultados.

Los resultados evidenciaron que las prácticas sobre la organización espaciotemporal en el aula de cuatro maestras del Colegio Distrital República Bolivariana
de Venezuela fueron huellas que al contrastarse posibilitaron describir y
comprender las concepciones pedagógicas que subyacen a esas prácticas e
inferir más o menos coherencia entre ellas, aunque sea necesario poner de
presente que en una Maestra, en lo que hace referencia a las formas como
organiza el espacio del aula, se encontró una fuerte contradicción entre su
discurso teórico y el discurso en su práctica cotidiana de acuerdo con las sesiones
observadas y, consecuentemente, que las prácticas y concepciones en dos
Maestras son más cercanas a las concepciones de las Escuelas Nuevas,
Constructivistas y Alternativas, en tanto que en otras dos Maestras son más
cercanas a las Escuelas Tradicionales y Tecnicistas,

Durante el tiempo que se desarrolló el estudio, en el mismo Colegio sobreviven
las concepciones y prácticas sobre la organización espacio–temporal y las
actividades de enseñanza que se persiste en repetirlas de manera acrítica, un
poco suspendidas en el tiempo, de espalda

al desarrollo de la educación, la

pedagogía y las ciencias, entre otras, y porque no decirlo, de las grandes
transformaciones del mundo, junto con otras, que comportan la decisión de dos
maestras de hacer una ruptura con la escuela tradicional y avanzar en propuestas
más innovadoras y flexibles.

Hay avances que parecen aún personales o grupales, un tanto aislados en la
perspectiva de transformación de las concepciones y prácticas de organización
espacio–temporal y las actividades de enseñanza en el aula del Colegio Distrital
República

Bolivariana

de

Venezuela,

miradas

doce

años

después
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comparativamente con los resultados de investigaciones anteriores, pero también
hay concepciones y prácticas tradicionales que interrogan a la escuela actual.
Continúa planteado el desafío a los maestros y a las escuelas, a los espacios
formadores de maestros y a otros investigadores.
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1. ANTECEDENTES

Un antecedente de este trabajo hace referencia a la reflexión acerca de la historia
de la escuela y de las prácticas pedagógicas que hacen visibles formas de
organización espacio–temporal, en la que se realizan las actividades de
enseñanza en el aula que han permanecido inmodificables y a las cuales es
importante interrogar. Martínez, (1994. p.40).

Otro antecedente, es la importancia que tiene para esta investigación volver la
mirada a las concepciones y prácticas sobre el espacio y el tiempo en el aula que
han logrado sobrevivir a muchas épocas, a incontables reformas en diversos
contextos acogiendo también la invitación a los maestros hecha por López (2007,
p.8) a interrogar, comprender y transformar la organización escolar de los
espacios, los tiempos y las actividades de enseñanza para hacer una educación
de calidad.

Son también antecedentes de este trabajo las investigaciones que aportaron
elementos teóricos, prácticos y metodológicos, para ello se indagó en bibliotecas y
centros de documentación de Facultades de Educación e Instituciones de
Investigación en Educación y Pedagogía.

Con referencia a las investigaciones adelantadas desde la comprensión del
espacio escolar como parte de la comunicación no verbal Heineman (1980, p.10)
plantea un balance provisional entre el estado de la investigación de la
comunicación y la teoría de la enseñanza referida a la interacción social de la
clase, particularmente en los aspectos no verbales, presentando una panorámica
sobre los resultados de la investigación empírica realizada en la década del
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setenta y orientada fundamentalmente a la socialización con los estudiantes.
Señala que desde la psicología los estudios se orientaron a comprender y explicar
los fundamentos psíquicos de la conducta comunicativa de maestros, estudiantes
y los procesos que tienen lugar en la enseñanza, resaltando que en este campo la
investigación dirige su interés a la observación de la conducta humana.

Desde la Psicología Social y la Sociología Cooley citado por Heineman (1980,
p.17) considera de relevancia pedagógica entender que la conducta comunicativa
del profesor y de los alumnos es la expresión, de relaciones existentes entre el
sistema sociológico de la clase escolar. Desde la Lingüística se resaltan los
planteamientos acerca de la organización del espacio del aula y las condiciones
para una organización didáctica entendidos como procesos comunicativos no
verbales.

El precitado autor señala que el comportamiento no verbal de los profesores y los
estudiantes es una expresión de su personalidad, es decir, de su carácter, estatus
y procedencia social y que la comunicación no verbal es decisiva en los procesos
didácticos y de aprendizaje.

En España se han hecho avances investigativos sobre el objeto de estudio, es
relevante para este trabajo retomar del artículo de la Revista Ibero Americana de
Educación No. 47 (2008, p.16) la investigación titulada: Observación y evaluación
del ambiente de aprendizaje en Educación Infantil: dimensiones y variables a
considerar el cual hace referencia a la investigación de tesis doctoral de la
Universidad de Santiago de Compostela realizada por Iglesias, (1996, p.34)
titulada: «Deseño e manexo de espacios na aula de Educación Infantil: análise do
pensamento e actuación dos profesores», en la cual se estudiaron la organización
del espacio y del tiempo, las actividades y la participación de las maestras en su
realización en veintiuna escuelas de Galicia (España) y del norte de Portugal. Su
aporte es importante en tanto se aproxima al concepto de ambiente de
aprendizaje, las dimensiones, su diferenciación del concepto de «espacio escolar»
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y ofrece unas pautas sobre las variables a observar para la evaluación del
ambiente de aprendizaje en educación infantil.

En otros países Latinoamericanos es también escasa la tradición investigativa
sobre el objeto de estudio, en Buenos Aires Argentina se desarrolló la Tesis de
Maestría en Educación con orientación en Gestión Educativa titulada: ¿Pedagogía
vs Arquitectura? Los espacios diseñados para el movimiento realizada por
Toranzo, (2007, p.54) Universidad de San Andrés, un estudio exploratorio que
hace un recorrido a la arquitectura de las escuelas y que corrobora, entre otros,
que el espacio no es considerado como parte del currículo y que no siempre hay
comunicación entre la arquitectura y la pedagogía.

A nivel nacional la tradición investigativa sobre el objeto de estudio no es muy
amplia, al respecto las bases de datos de las Universidades de La Salle, la
Javeriana, Iberoamericana, Externado de Colombia, Nacional de Colombia, no
reportan proyectos de grado referentes al tema, ni afines. La base de datos de la
Universidad Pedagógica Nacional reporta tres tesis. La primera, titulada: Efectos
de la manipulación de variables contextuales del espacio físico en el repertorio de
interacción social de los usuarios de un salón de clase, realizada por Chica (1981,
p.42), quien buscó dar respuesta al problema del efecto de algunos eventos
disposicionales del medio ambiente físico sobre el comportamiento social en los
niños de edad escolar. El trabajo experimental se concentró en analizar los
incrementos en los comportamientos, contacto físico y aproximación social cuando
se cambian los pupitres bipersonales por mesas triangulares, sillas móviles y en
forma de U, en relación con la organización de pupitres en filas de manera
tradicional. Plantea entonces, entre otras, la importancia de no dejar de lado la
reflexión entre la estructura del ambiente educativo y los comportamientos de los
estudiantes.
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La segunda, titulada: La proxemia en el aula: una perspectiva desde el maestro,
un estudio etnográfico, realizado por Posada (1995, p.86) en una escuela de
Bogotá y que entre otras, conclusiones plantea: que durante el tiempo de la
investigación, no hubo modificaciones del espacio de características fijas y el tema
tampoco fue un motivo de reflexión entre los maestros.

La tercera, titulada: Análisis de las relaciones proxémicas que evidencian
dispositivos de poder en escenarios pedagógicos y su relación con la constitución
de la subjetividad. Realizada por Peña, (2009, p.152), que centró su interés en
demostrar cómo la “Proxemia” (gestos, señas, sonidos, movimientos gestuales,
distancias, espacios, etc.) como elemento de comunicación no verbal, ejerce
influencia directa en la consolidación de algunos dispositivos de poder, que son
manifestados en la constitución y consolidación del mundo interno subjetivo de las
estudiantes de una Institución Educativa de la Ciudad de Ibagué. Al respecto
plantea, entre otras conclusiones: “los planteles deben asumir, reconocer y
ajustarse a las nuevas formas de comunicación proxémica, asumida como
dispositivo de poder no verbal y que se posiciona en las formas de dominación y
constitución de subjetividades

en los niños

en ambientes

pedagógicos

escolarizados”.

Revisada la base de datos del Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico, IDEP, se encontró una investigación etnográfica realizada
por Posada, (1997, p.76) en siete escuelas de Bogotá, titulada: Abriendo espacio
al espacio – la proxemia en el aula, quien plantea que: “Existe un manejo
inconsciente del espacio y no hay una conciencia clara de los múltiples factores
que se hacen necesarios a tener en cuenta para una transformación pedagógica,
e incluso existe un cierto desprecio y subvaloración de algunos de los dichos
factores.” y agrega: “los discursos verbales han cambiado, son más democráticos
y hay intentos de innovación en los(las) maestros (as) dichos esfuerzos
desafortunadamente son ahogados por la contundencia del estilo tradicional,
autoritario del manejo del espacio (…). En un artículo de Posada, (1999, p.137)
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titulado: La Escuela en el aire: la deuda de la innovaciones educativas con el
espacio, referida a la precitada investigación propone: “cambiar los edificios
escolares y la organización del aula, pero también, transformar las construcciones
mentales de los maestros sobre el espacio escolar, porque hay una tradición que
considera que son inmutables, no modificables y muy poco se reflexiona y se
innova en estos campos”.

Estos planteamientos motivaron el interés por indagar sobre el espacio y el
tiempo, asuntos inexplorados sistemáticamente, objeto de estudio del presente
trabajo doce años después en un colegio del Distrito Capital de Bogotá.

Si bien a comienzos de este estudio aún estaba en curso, es importante reseñar el
artículo de la Revista Educación y Pedagogía, (2009, p. 23) Titulado: Espacio,
arquitectura y escuela el cual hace referencia a la investigación titulada:
“Arquitectura y pedagogía: el edificio escolar”, realizada en la Universidad del Valle
entre enero de 2008 y julio de 2009, adelantada por grupos de investigación de la
CITCE, Observatorio de Arquitectura y Urbanismo contemporáneos e Historia de
las Practicas Pedagógicas en Colombia; elaborada por el pedagogo Quiceno. H y
los Arquitectos, Ramírez. F, y Otros (2009 p.13). Ésta se ocupó de las relaciones
entre la arquitectura y la pedagogía y en su incursión investigativa avanzó en la
búsqueda de la historia y la tradición e identificar modelos y tendencias, que sin
duda serán un gran aporte a futuras investigaciones.

Reconociendo en las investigaciones adelantadas su aporte a la construcción de
unas nuevas miradas sobre el objeto de estudio, también su aporte a visibilizar la
complejidad, diversidad y multiplicidad de representaciones y de relaciones
pedagógicas en el aula, usadas con unos fines que se nos ocultan a la mirada y a
la interpretación, es de gran interés investigativo detenerse a interrogar lo no
verbal, que se vive en el aula en un colegio Distrital de Bogotá D.C. y las
concepciones de los maestros que subyacen a esas prácticas pedagógicas sobre
el espacio y el tiempo en relación con las actividades de enseñanza que realizan
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y, además, aportar a la construcción del conocimiento y a otros maestros
investigadores. Finalmente, también motiva la realización de esta investigación el
interés por mejorar la práctica pedagógica personal.
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2. JUSTIFICACIÓN

Una de las decisiones de las instituciones escolares y, especialmente, de los
maestros y quizá la más relevante en tanto otorga sentido a la vida escolar es, sin
duda, la organización del espacio, el tiempo y las actividades de enseñanza en el
aula; así lo expresa la normatividad que directa o indirectamente se refiere a este
tema. Pese a lo anterior, tradicionalmente la organización del espacio y el tiempo
muy poco se considera relevante en el proceso pedagógico en el aula más bien ha
sido un asunto que se ha sub - valorado e invisibilizado, por tanto no hay una
amplia tradición investigativa que lo considere objeto de estudio. Es en este
sentido que cobran un gran interés investigativo asuntos sobre cómo se habita y
se construye el espacio y el tiempo en el aula y, cómo se relaciona con las
actividades de enseñanza que allí se desarrollan con el propósito de garantizar el
desarrollo integral y el éxito de los estudiantes en una institución.

Son muy diversos los factores que han invisibilizado la organización escolar como
objeto de reflexión pedagógica. Uno de ellos, quizás el más relevante, es la larga
tradición de la escuela en la cual los maestros hemos sido ejecutores de políticas,
formas de organización impuestas por una minuciosa normatividad desde el nivel
central ministerios y secretarías, donde priman los modelos administrativos
tecnocráticos y economicistas. Por eso los maestros poco nos hemos ocupado por
construir un saber pedagógico – organizacional propio. Pero de otra parte, también
por el peso de las tradiciones en la cotidianeidad de las escuelas, donde se repiten
día a día muchas prácticas acríticamente, solamente por la costumbre y porque
así se ha hecho hace muchos años incluso dejando de lado los avances de la
pedagogía y otras ciencias que indican otros horizontes de sentido.
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Es por esto que investigar sobre la visibilización de las formas de organización del
espacio y el tiempo en el aula y su relación con las actividades de enseñanza fue
un gran desafío.

La población objeto de estudio se escogió teniendo en cuenta los siguientes
criterios: maestros de primaria de una institución oficial, es decir, dependiente en
este caso de la Secretaría de Educación de Bogotá, D.C. y disposición para
participar en la investigación luego de conocidos sus objetivos. Del universo de la
población de maestros de primaria que para la época eran veintiuno en el colegio,
cuatro maestras mostraron su disposición voluntaria de participar en la
investigación. De esta manera, se logró una muestra que permitió contrastar
aspectos comunes y no comunes entre sus concepciones y prácticas sobre la
organización espacio-temporal y las actividades de enseñanza en el aula.
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3. DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El interés investigativo de este trabajo fue describir los sentidos ocultos o, por lo
menos, no tan obvios, de las formas de organización del espacio que se realizan
cotidianamente en el aula, tales como: distribución y uso del mobiliario y de los
objetos como el material didáctico, el tablero, los bibliobancos, la decoración, por
cuanto se sabe que hacen parte de una comunicación no verbal que obedece a
unas concepciones del maestro acerca de la escuela y la enseñanza.

De igual manera, es importante cuestionar la organización del tiempo escolar
entendido como construcción social dentro del cual se desarrollan las actividades
de enseñanza, enfatizando en cómo lo construye el maestro.

Contribuye a esa reflexión reconocer que la escuela es un lugar de interacción de
maestros y estudiantes en donde los procesos de enseñanza están mediados por
la comunicación verbal en un 30% y la no verbal en un 70%, según lo advierte
Parejo, (1995, p. 65). Por lo anterior, aunque la comunicación no verbal no es
suficientemente consciente puede tener tanta o más influencia en la formación de
los estudiantes como el mismo currículo escolar.

En síntesis, la pregunta que orienta el presente trabajo se formula de la siguiente
manera: ¿Cuáles son las relaciones entre las concepciones y prácticas de
organización espacio–temporal y las actividades de enseñanza que tienen un
grupo de cuatro maestros de educación básica primaria del Colegio Distrital
República Bolivariana de Venezuela?
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4. OBJETIVOS

Objetivo general

Establecer las relaciones entre las concepciones y prácticas de la organización
espacio –temporal y las actividades de enseñanza de un grupo de maestros del
Colegio Distrital República Bolivariana de Venezuela.

Objetivos específicos
•

Describir las prácticas de organización espacio–temporal y las actividades
de enseñanza de cuatro maestros del Colegio Distrital República
Bolivariana de Venezuela.

•

Describir las concepciones que tienen cuatro maestros del Colegio Distrital
República Bolivariana de Venezuela sobre la organización
temporal y las actividades de enseñanza.

espacio–
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5. MARCO TEORICO

En este acápite se recogen: ideas básicas, enfoques, categorías y herramientas
conceptuales para la descripción de las concepciones y prácticas de la
organización espacio–temporal y las actividades de enseñanza en el aula.

En él se abordan, entre otros aspectos: concepciones y prácticas de la
organización espacio-temporal y las actividades de enseñanza desde las diversas
tendencias pedagógicas; el carácter reflexivo de la relación entre los seres
humanos, el espacio y el tiempo escolar; la organización del espacio en el aula y
su incidencia en la comunicación y la enseñanza; el espacio escolar y el currículo
oculto; el aula y su valor simbólico; el espacio y el tiempo del aula desde una
perspectiva transformadora; el tiempo escolar y las relaciones entre las
concepciones y prácticas espacio- temporales y las actividades de enseñanza en
el aula y de éstas con los propósitos de la enseñanza.

5.1. Concepciones y prácticas de la organización espacio temporal y las
actividades de enseñanza en el aula desde las diversas tendencias
pedagógicas

Para acercarse al objeto de estudio se retomó a varios autores que se han
ocupado de plantear las principales características de las tendencias pedagógicas
como aporte al propósito de contar con ideas, conceptos y categorías para la
observación, descripción y análisis

de las concepciones y prácticas sobre el

espacio, el tiempo y las actividades de enseñanza, objeto de estudio del presente
trabajo.
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Para el propósito del estudio se agrupan en las siguientes tendencias: la escuela
tradicional; las escuelas nuevas y las escuelas activas; las escuelas tecnicistas y,
finalmente, las escuelas constructivistas con propuestas de innovación o llamadas
también alternativas porque se proponen responder a diversas problemáticas de la
escuela o de la enseñanza.

5.1.1. La escuela tradicional

Desde el nacimiento de la escuela como institución o mejor como dice Álvarez, A
(1995, p.15) desde cuando la escuela “se hizo necesaria” vemos formas de la
organización de los espacios y tiempos en el aula que han tenido pocos cambios
pese a los aportes teóricos y prácticos de la Pedagogía, la Psicología, la
Sociología, la Lingüística y otras disciplinas. Entonces surge la pregunta obligada:
¿cuáles son los sentidos que le otorga el maestro a esos aspectos esenciales de
la organización escolar que se repiten desde hace siglos?

Un ejemplo tomado de Varela, (1991, pp.32-38) nos muestra que desde el Siglo
XVI el maestro se convierte en un funcionario público con poder de representante
del Estado para mantener el orden y la disciplina en clase y educar la voluntad. Es
por esa finalidad que se le otorga a la escuela que los niños empiezan a estar
sujetos a la autoridad del maestro durante una buena parte de su vida. Por su
parte, el maestro debe gobernar y para ello se vale de recursos que conducen a
violentar los lazos de amistad, solidaridad y lealtad entre los estudiantes
fomentando la delación los (“sapos”), la competitividad, las comparaciones, la
rivalidad un estudiante bueno que se exalta, se premia, se ejemplifica frente a los
otros y la mayoría ignorados o estigmatizados.

Esa finalidad de la escuela que encarna el maestro y que consiste en imponer la
autoridad absoluta del poseedor del saber sobre una mayoría silenciosa y
obediente,

reproduce el modelo de la sociedad burguesa de esa época, en la

cual el maestro debe gobernar para disuadir cualquier intento de insubordinación
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apelando a todos los recursos como, por ejemplo, los llamados métodos de
individualización característicos de otras instituciones también cerradas como
cuarteles, fábricas, hospitales, cárceles y manicomios tales como: el castigo
incluso fisco y muchas veces moral, el encierro, el silencio. Es entonces cuando se
cambian los bancos y surge el pupitre.

El invento del pupitre organizado por filas, mirando todos la nuca de los
compañeros y el rostro del maestro, quien se ubica también a una considerable
distancia física, preferiblemente en una tarima, denota su autoridad y poder. En
su conjunto esa distribución espacial favorece la máxima individualización, porque
el maestro puede observar y controlar a todos los estudiantes y comunicarse con
ellos, pero limita la comunicación entre los estudiantes. Esta distribución actúa
como estrategia disciplinante por la distancia física y simbólica entre los
estudiantes y de ellos con el maestro. Desde entonces el aislamiento, la
inmovilidad corporal por largos periodos de tiempo garantizan lograr la atención, la
disciplina y el orden.

Aunque los mismos autores advierten que en el surgimiento de la escuela se
observan también diferencias de contenidos y actividades de enseñanza entre las
escuelas para ricos y pobres, en la dureza del encierro, en el rigor de los castigos,
en el sometimiento

a las órdenes, en el distanciamiento de la autoridad y la

autopercepción que se le inculca, el modelo espacial del aula propio de la escuela
tradicional continúa, se ha reproducido en distintas épocas y culturas, pese a su
impacto en la formación de los estudiantes.

Profundizando un poco en aspectos como la relación entre espacio y las
intencionalidades de la escuela o de la enseñanza Foucault (2008, pp.175-188)
plantea que en los comienzos del siglo XVII la disciplina fabrica individuos que son
objetos e instrumentos del ejercicio del poder y como el éxito del poder
disciplinario se centra en usar adecuadamente la vigilancia jerárquica, la sanción
normalizadora y el examen.
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En esta escuela la finalidad es formar la voluntad y, por ello, la disciplina y el
orden. En este contexto se habla de una concepción de espacio y tiempo
disciplinarios, organizados con una intencionalidad que se traduce en la finalidad
económica, de utilidad, de control o de rendimiento que fundamenta todo el
proceso educativo. Al respecto Quiceno (2009, p.21) dice: “el espacio es suelo y
aire, es decir, sustrato y frontera”, significando con ello una concepción de espacio
en dos dimensiones característico de las escuelas pre - modernas. Su arquitectura
se constituía en un aparato para lograr el objetivo de vigilar y así controlar la
conducta, lo cual se facilitaba desde un punto central que permitía visualizar todo
el panorama. De esa manera y para apoyar al maestro surge la vigilancia
jerarquizada en donde varias personas se convierten en delatores en una
búsqueda por lograr la obediencia y castigar la desobediencia aún valiéndose de
castigos y humillaciones.

Es demostrativo de esta concepción de espacio y tiempo en el aula, Foucault
(2008, 175-188) en las láminas diez y once del mismo texto cuando se observa al
interior de la escuela de enseñanza mutua el aula de clase en el momento de la
escritura en una litografía en el año de 1818, con los puestos organizados en filas
y al maestro ubicado en la parte frontal a considerable distancia, sobre una tarima
lo suficientemente alta que le permite observar a todos los estudiantes.

Por su parte Varela, (1991, pp.32-38) señala que desde el Siglo XVI todo un
conjunto de saberes que constituyen el oficio del maestro sobre a lo que hoy se le
denomina organización escolar, fueron extraídos del trato directo con los
estudiantes encerrados desde su corta edad y están relacionados con el orden y la
disciplina en clase, los niveles o grados. Es decir, hay una estrecha relación entre
esa organización escolar, la finalidad de la escuela y los propósitos de
enseñanza y el tipo de persona que se desea formar.

la
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El estudiante es un adulto imperfecto y además está subordinado a la autoridad
del maestro, quien monopoliza la palabra y la acción, centraliza el poder, la
autoridad y las decisiones y dice qué, cuándo y cómo hacerlo, recurriendo a la
presión externa recurre con mucha frecuencia, al castigo en sus diversas formas,
matices y variantes Zubiría, (2006, p.137) establece una relación maestro
estudiante como relación sujeto – objeto.

Las estrategias metodológicas se concentran en las exposiciones orales y visuales
realizadas por el maestro que exigía altas dosis de atención y ejercitación para
lograr la memorización sinónimo de aprendizaje todo ello sin más recursos que la
palabra, la pizarra y en algunos casos el libro. Se competía entre pares para
estimular

la

rapidez

en

la

memorización

resaltándolos

públicamente.

Consecuentemente el tiempo y espacio del aula al igual que las actividades de
enseñanza obedecían a una concepción disciplinaria desde presupuestos que dan
cuenta de una manera de habitar el cuerpo, los gestos, las posturas, el pupitre,
sus formas y disposición para las intencionalidades ya planteadas.

5.1.2. Escuelas nuevas y escuelas activas

Surgen como reacción a la escuela tradicional y traen profundas transformaciones
teóricas y prácticas aportadas por diversos autores en diferentes etapas. La
finalidad de la escuela es formar personas en y para la vida, por eso es necesario
salir del aula a buscar la vida y el conocimiento en la naturaleza, partiendo de los
intereses y necesidades propias de cada edad. Es decir que el eje del proceso es
el estudiante. Cambia la concepción del niño como un adulto imperfecto propio de
la escuela tradicional para considerarlo como sujeto diferente al adulto, con unas
etapas de desarrollo propias que el maestro debe conocer para apoyarlo en su
formación. En el contexto anterior cambia también el rol del maestro como modelo
y dueño del saber propio de la escuela tradicional para considerarlo una guía del
libre desarrollo de la personalidad del niño, por lo cual se establecen relaciones
entre maestro- estudiante más democráticas, es decir relaciones entre sujetos.
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El maestro debe crear ambientes que posibiliten el desarrollo del niño y le ayuden
a construir conocimientos. En consecuencia, la preocupación de los autores de la
Escuela Nueva es pensar, diseñar y transformar el espacio donde sucede la vida
escolar. Por lo anterior, para los propósitos de las escuelas nuevas y activas la
gimnasia natural, así como el juego y los deportes son vitales.

El espacio es un medio organizado para crear estímulos y darle sentido a la
actividad espontánea del niño. Es importante la racionalización del espacio y,
sobre todo, preparar el material didáctico, para facilitar la actividad escolar.
Montessori diseña muebles a la medida de los niños, se piensa en el espacio
desde la perspectiva del niño y naturalmente el aula cambia con la creación de
espacios como centros de interés en donde hay elementos para experimentar. Se
concibe el espacio en varias dimensiones es multifuncional, versátil y potenciador
de la creatividad. Inspirados en el modelo Montessoriano incluso se construyen
aulas en L integradas al entorno, en donde el mobiliario, el espacio, los materiales
posibilitan el trabajo en grupo, en solitario o en gran grupo. Marín (2009 p.p.73-79)

En esta escuela se privilegia el campo, porque este es el medio natural del niño, el
lugar privilegiado para la experimentación.

La Escuela Activa ve al niño como el centro de la educación, como el sujeto que
por sí mismo aprende y se autoeduca. Por ello, sus teóricos consideran que la
educación deberá respetar y promover sus intereses, de manera que se le dé
respuesta a sus necesidades, preguntas y motivaciones. Sus ideas, intereses y
actividades deberán ser el motor de la educación. Su palabra tendrá que ser
escuchada, sus preguntas resueltas, y sus intereses acompañados. La finalidad
última de la educación será, para ellos, la de garantizar la felicidad y la
socialización del niño, aquí y ahora”. Zubiría, (2006, p.137).
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Por su parte Meirieu, (2009, p.112) al analizar los peligros de las relaciones
pedagógicas selectivas entre el maestro y algún o algunos estudiantes, a quienes
dedica toda su atención excluyendo a la mayoría y limitando lo que él llama “la
circulación del deseo”, propone introducir

rituales como el establecimiento de

formas de organización del espacio y del tiempo entendidas como mediaciones
necesarias no para evitar totalmente las relaciones selectivas sino para
debilitarlas, desde la comprensión que tienen como propósito organizar la vida
colectiva, otorgarle seguridad a cada estudiante y también establecer límites a sus
acciones, aunque es claro que tienen como finalidad estructurar la personalidad de
cada uno de una manera o de otra.

Problematiza el precitado autor las posturas que sacralizan la forma magistral de
organizar el espacio, defendidas por Alain. (1963, p. 264), como también a
aquellas auspiciadas por Freinet que proponen formas de organización del
espacio que posibiliten las interacciones del maestro con todos los estudiantes y
de todos los

estudiantes entre sí y con el maestro;

y dice que no son tan

antagónicas como parecen ya que en su concepto el ritual más eficaz es aquel
que le permite al estudiante implicarse o retirarse según sus necesidades de estar
con otros o de soledad, de autoprotección, autonomía y libertad desde la
convicción de que el estudiante requiere de una organización del espacio que le
permita habitarlo, hacerlo propio con objetos queridos que le den seguridad y
refugio. Para Meirieu, (2009, p.114) el análisis sobre el espacio anteriormente
planteado es transferible al tiempo, acerca del cual dice que si es sólo uniformidad
puede llegar a ser subvalorado o sobrevalorado.

En el contexto anterior, refiriéndose a Alan y Freinet señala tres niveles de
ritualización, de los cuales se abordan los dos más pertinentes. El primero, de
organización que permite al estudiante apropiarse del espacio personal para
decidir desde allí cuándo implicarse y cuándo retirarse y, el segundo, de la
repartición del tiempo que le permite pensar cuándo trabajar solo, cuándo trabajar
en pequeños grupos, en binas, entre otros.
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5.1.3. Escuelas tecnicistas

Las corrientes tecnicistas

plantean al maestro y

a la enseñanza la finalidad

modificar en el estudiante conductas con ayuda de una planeación detallada de la
instrucción desde el enfoque proceso – producto. El material didáctico se
selecciona y organiza dentro de lo previsto en la planeación, siendo de preferencia
los textos, las guías de diseño instruccional preparadas por el maestro y otros. El
maestro debe controlar de manera permanente el avance del estudiante, para lo
cual hace pruebas de entrada y de salida. La relación entre maestro – estudiante
es semejante a la escuela tradicional, es decir de tipo sujeto - objeto.

El maestro debe diseñar un programa que lleve al estudiante al logro de unos
objetivos observables y medibles y, por eso, debe dominar el diseño instruccional
y diferentes taxonomías de objetivos para lograr a través de ellas diversos tipos de
aprendizaje. Consecuentemente el estudiante debe ceñirse de manera minuciosa
a las actividades diseñadas por el maestro. Maestro y estudiante son simples
reproductores mecánicos y repetitivos, como en la escuela tradicional.

Para Bolívar (2007, p.9) la enseñanza desde perspectivas tecnicistas es una
actividad lineal, proceso - producto y su efectividad se concreta en conductas
observables y medibles sin tomar en cuenta el contexto de los estudiantes.

El espacio se organiza para lograr los objetivos instruccionales en un tiempo y en
unas condiciones previstas previamente por el maestro en el diseño de la
instrucción. Para ejercitar las habilidades y destrezas propuestas se planean
actividades dentro del aula, organizada preferiblemente para favorecer el trabajo
personal y el acceso a los materiales para el logro de los conocimientos,
habilidades y destrezas. La concepción de tiempo y espacio se plantea en función
de la actividad de enseñanza para lograr eficacia y eficiencia.
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5.1.4. Escuelas constructivistas y alternativas

Bolívar y Domingo (2007, p.12) plantean que esta tendencia tiene varias
perspectivas que ponen el acento en alguna particularidad, pero que tienen unos
denominadores comunes. Por ejemplo, la cognitivista en la cual los estudiantes
son constructores y creadores de conocimientos y creencias; la perspectiva sociocultural en la cual se habla de un aprendizaje en contextos sociales mediante la
cooperación entre estudiantes y de éstos con los profesores; la perspectiva
sociolingüística en la que el lenguaje es el contenido y medio del aprendizaje, el
maestro es un facilitador que se propone que los estudiantes construyan y creen
conocimientos con

significado a través de la interacción entre conocimientos

previos y los nuevos conocimientos generando situaciones que generen
desequilibrios cognitivos.

Consecuentemente el aprendizaje es activo, constructivo más que trasmisionista o
reproductor, y es un proceso social, cultural e interpersonal incidido por factores
sociales, situacionales y cognitivos.

Esta corriente parte de la búsqueda de la comprensión de los procesos internos
del aprendizaje y enfatiza en que el conocimiento no está afuera del sujeto, sino
que se construye, y el propósito es favorecer el cambio conceptual tal y como lo
plantea Zubiría (2006, pp.166-167).

Se propone que el estudiante acceda a hechos y conceptos científicos,
destacando la importancia del proceso y las actividades desarrolladas por los
estudiantes con el fin de lograr el desarrollo del pensamiento formal, aunque se
busca también que el aprendizaje sea significativo, es decir, que tenga sentido en
la vida del estudiante.

Al igual que la Escuela Nueva, el eje principal hacia donde gira el acto educativo
es el estudiante, aunque según lo advierte Zubiría., (2006, p. 151) el maestro y el
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estudiante son concebidos actuando, pensando, investigando y creando a la
manera de investigadores, teniendo en cuenta las condiciones dadas en la ciencia,
el contexto, los estudiantes y el medio.

Las actividades y contenidos preferiblemente deben ser concertados entre
maestro y estudiantes. Las estrategias metodológicas privilegian la actividad,
favorecen el diálogo

desequilibrante, utilizan el taller, el laboratorio y las

actividades que desarrollen las operaciones mentales de tipo inductivo. Para estas
actividades se requieren variados escenarios, se necesita de una disposición
distinta de mesas, pupitres y sillas dentro del aula, el acceso a materiales y aulas
especializadas.

Las relaciones de comunicación se dan de forma diversa entre maestro y
estudiante y entre los estudiantes incorporando conceptos como comunidad, lo
que da paso a la perspectiva de análisis del contexto socio cultural, ampliándose
hacia nuevos actores

tales como los padres de familia, autoridades y

organizaciones del entorno social y ambiental.

En contraste con la forma tradicional de espacio concebido como lo extenso,
vinculado al suelo y la frontera, una mirada actual vinculada a muchas
experiencias alternativas lo concibe no como una categoría pura, imagen o idea
que establece la relación en ligar al hombre y la realidad sino que está dentro de
nuestra vida es entonces para Quiceno, (2009. p.22): “simbolización, designación
y sentido”. El espacio es un dispositivo o sea que existe en los discursos no en la
realidad por eso se dice que es dispositivo, o sea una disposición. Deleuze, (1990
p.155) citado por Quiceno, (2009. p.22). Agrega, que el espacio que vemos no es
el espacio físico como un todo, tampoco es el espacio de cada uno y su
funcionalidad; es el espacio amplio, multidimensional, en dimensiones físicas de
saber, poder, de resistencias y de fugas. Cuando se construye una casa se instala
una relación de tiempo y espacio Quiceno, (2009 p.26), se elige un territorio se
hace pasar como espacio simbólico.
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Desde estas nuevas concepciones espacio-tiempo han surgido categorías que lo
entienden asociado a lo público o a lo privado, al ocio, a lo cultural, que tiene que
ver con sus funciones actividades y realidades que ya no son solo lugares, sino
formas del tiempo sin embargo esas concepciones no siempre han sido
coincidentes con la realidad de los espacios escolares. Quiceno, (2009 p. 21).

Esta corriente retoma los aportes de la teoría del currículo en lo referente a la
importancia del currículo oculto y de la teoría de la comunicación, planteando una
nueva organización espacial y del mobiliario en el aula que hace una ruptura con
la escuela tradicional para favorecer la interacción, la autonomía, la libertad, la
autorregulación y la construcción del conocimiento y la socialización. En donde es
posible pensar en los espacios y tiempos en el aula para estar consigo mismo y
con los otros para la construcción de sub escenarios que den cuenta de la
caracterización de los estudiantes su edad, etapa de desarrollo, necesidades e
intereses, así como las características del contexto.

5.2. El carácter reflexivo de la relación entre los seres humanos, el espacio y
el tiempo escolar

Para aproximarnos a responder a la pregunta por el espacio y el tiempo escolar es
necesario advertir que comúnmente es considerada una pregunta obvia y poco
relevante incluso en el ámbito escolar. Si bien en algunos casos se se dan como
hechos inexorables, incuestionables e incluso inmodificables.

Pese a lo anterior hay posturas distintas que llaman la atención sobre señala su
importancia, el tema. Cano, (1997, p.8) plantea que el espacio y el tiempo escolar
son: “elementos explícitos, relevantes, modificables, cuestionables, programables,
con suficiente entidad como para ser considerados importantes en el desarrollo de
la educación”

Prácticas de Organización Espacio–Temporal y Actividades en el Aula
39

El espacio y el tiempo escolar implican a quienes lo habitan como bien lo plantea
Gimeno (2000, p.169): “En el espacio estamos, en el tiempo somos” Así mismo, lo
advierte Brock J, (1985) citado por Santos, (2000, p.p. 240-241) al anotar el
carácter reflexivo de la relación entre los seres humanos y los espacios, en tanto
que las personas construyen espacio, pero éste moldea a quienes lo habitan.
Esto aplica a la escuela y al aula de clase. Si bien los espacios escolares desde
sus orígenes son homogenizantes y difícilmente se pueden personalizar, hay
rasgos de la organización del espacio que nos permiten identificar que pertenecen
al nivel preescolar o a los primeros grados de primaria, en aspectos relacionados
con el tamaño del mobiliario y su disposición, la decoración, la organización de los
materiales, entre otros. Esa organización espacial implica a quienes habitan ese
espacio y posibilitan o no realizar determinadas actividades y determinadas formas
de comunicación entre sus integrantes.

5.3. La organización

del espacio en el aula y su incidencia en la

comunicación y la enseñanza

Desde una concepción de la enseñanza como hecho comunicativo condicionado
por la relación maestro – estudiante y estudiante - estudiante, Hall citado por
Heinemann, (1980, p.98) plantea que las condiciones espaciales, tales como: la
arquitectura, la iluminación y ventilación, los ruidos, el clima, la distribución del
mobiliario en el aula y también las relaciones de espacio entre las mesas y los
asientos de los estudiantes entre sí y con el maestro, inciden positiva o
negativamente sobre la comunicación y la enseñanza.

Heinemann, (1980, p.85) se refiere a dos formas de organización del aula. Una la
estructura en rueda o en estrella, en la cual el maestro ocupa el centro y, por
tanto, puede comunicarse con todos los estudiantes y todos con él; pero es muy
limitada la comunicación de los estudiantes entre sí. La otra, se trata de la
estructura completa centrada en los estudiantes, quienes tienen iguales
oportunidades de comunicación y cada uno se puede comunicar directamente con
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todos los otros. Sobre esta última organización del aula dice el autor que la
investigación demuestra que ofrece más satisfacción a sus integrantes.

En relación con las formas de organización del espacio en el aula Heinemann,
(1980, p.136) propone incorporar la comunicación verbal y no verbal por su
influencia en la enseñanza, asunto que ha quedado suficientemente probado
mediante investigaciones empíricas, también Heinemann, (1980, p. 86) retoma el
legado de la sociometría que ha demostrado que las estructuras de grupo se
desarrollan en dos planos.

El primer plano, denominado formal, está condicionado por la organización de la
enseñanza y del espacio, sobre lo cual el maestro puede tomar decisiones no
solamente sobre la planificación didáctica, sino también sobre qué tipo de
organización escolar privilegia: la que fortalece el protagonismo del maestro
constituyéndose en el centro de la comunicación o si prefiere una forma de trabajo
que privilegie la comunicación entre estudiantes. En este caso el maestro planea e
implementa una enseñanza frontal, en la que el grupo de estudiantes es la suma
de personas particulares, que a través de una instancia central (el maestro) son
reunidas, dirigidas y controladas.

El segundo, denominado informal, se refiere a aspectos como las relaciones
afectivas

que están por fuera de la enseñanza propiamente dicha, según lo

plantea el autor desde cuya concepción se puede favorecer una enseñanza
grupal, en la que el grupo de aula se divide en un número de subgrupos que
trabajan con mayor o menor independencia, y en el cual el maestro actúa como
mediador, cuya eficacia se favorece con un estilo de dirección sociointegrador o
democrático por parte de maestro.

El fortalecimiento de una buena comunicación, señala el precitado autor, tiene que
ver con que los participantes puedan mirarse por lo cual la organización del aula
en filas sucesivas mirando todos al profesor no la favorece. En el mismo sentido,
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la investigación empírica realizada por Sommer, citada por Heinemann, (1980
p.98), demostró que los estudiantes sentados frente al maestro participaban con
más frecuencia que los otros, y que la participación disminuye desde las filas
primeras a las últimas.

5.4. El espacio escolar y el currículo oculto

La teoría del currículo nos aporta un marco de referencia obligado para la
conceptualización del espacio y el tiempo escolar. En ese sentido, Brock, citado
por Santos, (2000, pp.240-241), reafirma que el espacio y las arquitecturas
escolares hacen parte del currículo oculto, por cuanto representan información
cultural del contexto donde se encuentran que, aún cuando no sean
intencionalmente enseñados y aprendidos, aportan a la formación de los
estudiantes.

Sobre el particular plantean Gimeno (2002, pp.154-155) la necesidad de que el
maestro comprenda su práctica empezando por reconocer “lo oculto”, que es
mucho más amplio y sutil que lo “manifiesto” que, según Mccutcheon, (1998,
p.191) citado por Gimeno (2002, p.155), es aquel que se caracteriza por ser
conseguido a través de la experiencia natural y no está planificado por la escuela y
el maestro, ya que responde a la naturaleza de la escuela como proyecto cultural.

Así mismo, Brock, citado por Santos, (2000. p.p.240-241) señala que el aula es
un microcosmos en el que se establecen pautas disciplinarias de forma más o
menos explícita y está previsto de acuerdo con los roles de las personas. La mesa
del maestro es casi siempre más grande, a cierta distancia del grupo, cerca al
tablero, con más posibilidades de movilidad en relación con la de los estudiantes y
en posición de frente a
indicadores de su status.

los puestos de trabajo, lo cual en su conjunto son
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Gibaja (1993, p.55-78) visibiliza las escasas transformaciones del espacio de las
escuelas de los Estados Unidos, donde el aspecto formal de la clase sigue siendo
muy similar al tradicional y es el corriente en las escuelas de hoy.

En el mismo sentido Gibaja, (1993, p.24) advierte semejanzas entre lo que
observó en las escuelas y los estudios de Goodlad, (1984, p.93) que muestran
unas invariantes en la organización del espacio del aula cuando dice: “Escritores e
interlocutores refuerzan nuestras propias memorias de la escuela cuando nos
hablan de aulas parecidas a celdas, en las que hay 30 estudiantes, escritorios o
mesas en filas, un maestro al frente y alumnos mirándolo. Una instantánea de ésta
escena puede congelar en el tiempo a un maestro dando una lección y a muchos
estudiantes en varias poses de escuchar y responder”.

5.5. El aula y su valor simbólico

En cada aula se construyen formas de usar los espacios y formas de pensar las
relaciones con el espacio y el tiempo, en donde se realizan las actividades de
enseñanza.

Coy,

(2008,

p.38),

quien

retoma

a

Porlan,

(2000,

p.12),

describe

la

multidimensionalidad del aula, la naturaleza del conocimiento que fluye en ella y
los principios que favorecen su cambio y evolución, para lo cual toma en cuenta
los siguientes aspectos:

“El aula se concibe como un sistema complejo formado por elementos humanos y
materiales que mantienen entre sí y con los sistemas adyacentes un continuo
intercambio de materia, energía, y muy particularmente de información. Por esto el
aula es un sistema abierto de naturaleza social y epistemológica” Porlan, citado
por Coy, (2008, p. 98).
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“La construcción de conocimiento compartido está condicionado por diversas
variables o factores. Los más significativos son las características físicas y
organizativas del contexto: material didáctico, mobiliario, espacio, horarios, etc.” Lo
expresa Porlan, citado por Coy, (2008, p.102)

En síntesis, Coy, (2008, p.105) conceptualiza el aula como el espacio- tiempo en
donde el conocimiento sobre cómo unas personas (los maestros) pueden ayudar
intencionalmente a otras (los estudiantes) a descubrir y construir un conocimiento
personal y colectivamente significativo (el conocimiento escolar) que incluye al
mismo tiempo ciencia y tecnología.

5.6. El tiempo escolar

Aún cuando todos sepamos de qué se trata y cómo se distribuye, una primera
consideración es la que alude a la dificultad para definir el tiempo, en este caso en
el aula.

Bernal, (2007, p.1) cita a Morán (2005, p. 64), quienes señalan que los ritmos del
tiempo forman parte de los procesos de socialización que inducen las rutinas
familiares, y los horarios escolares en sus diferentes ciclos y niveles; por tanto, se
transmiten y aprenden desde la infancia y que el orden temporal se acomoda a la
lectura del reloj y calendario que regulan la vida cotidiana de la población
escolarizada conforme a alternancias que poseen un alto nivel simbólico y
material.

Bernal, (2007, p.2) se refiere a un tiempo como un recurso diferente a los demás,
ya que es atípico, inexorable, indispensable, inelástico e insustituible. Agrega que
se requiere adaptar los ritmos y secuencias del tiempo a las nuevas necesidades
educativas y sociales y además tomarlo en cuenta en su relación con la sociedad
en la cual está inmerso.
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Alerta sobre la necesidad de un replanteamiento en la manera de concebir el
tiempo en la sociedad actual, caracterizada por su complejidad y profundos
cambios en todos los órdenes sociales. Propone un debate sobre el tema que
reconozca que el tiempo escolar es una variable importante teniendo en cuenta la
familia, la escuela y la sociedad.

Un debate que ponga su acento en la calidad de ese tiempo acerca de cómo lo
distribuimos, cómo lo organizamos y qué hacemos y no en la cantidad como suele
ocurrir. Es en ese sentido que habla de un tiempo de calidad y propone que el
tiempo escolar tradicional se debe flexibilizar y para ello, las nuevas tecnologías
ofrecen muchas posibilidades de organización del espacio y el tiempo.

Gimeno, (2003, pp.175-179) conceptualiza el tiempo como una sucesión de
procesos o eventos linealmente concatenados, en la que situamos señales o hitos
para tener conciencia de su transcurrir paso a paso, desde su comienzo hasta su
fin.

El

precitado autor concibe el tiempo como señal de etapas en la vida, por

ejemplo:

no estudiante, estudiante, egresado, dando sentido al tiempo lineal de

los sujetos en una etapa prolongada de la vida, con sus ciclos o niveles
educativos, con una duración que obedece a tradiciones, necesidades sociales, a
la evolución de la familia, a determinadas ideas acerca del desarrollo humano
entre otras; en la que se involucran eventos como la independencia de la vida
familiar, el ingreso al mundo laboral, aún cuando esto viene cambiando por la
necesidad de aprender toda la vida y la precariedad del empleo que hace cada
vez más difícil la inserción al mundo laboral.

El ciclo anual es la medida de tiempo vital, regula la vida en nuestra cultura y está
marcado por diversos eventos. En el ámbito escolar el tiempo escolar lineal
(cursos, grados, etapas, ciclos o niveles) está articulado a la secuencia de los
contenidos del currículo y al aprendizaje de los mismos que, como patrón de
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medida, trae unas consecuencias para el estudiante. Se habla de perder o ganar
el año o el curso, terminar los estudios o la superación o pérdida de una
asignatura o el retraso o avance de un estudiante como hechos que aluden a un
tiempo escolar en el cual se encuentra.

Un curso escolar, equivalente al año escolar y a una unidad curricular, es un
marcador decisivo de la experiencia de vida de los estudiantes, de las familias, de
la actividad del comercio y de la sociedad en general.

El tiempo se puede comprender desde otra de sus dimensiones físicas: su
carácter cíclico: un día, un año, una hora, una semana, que se concatenan con
otros: el de ayer y el de mañana y otros propios de año escolar como el grado o
curso, los periodos de exámenes y vacaciones, la jornada escolar, que se repiten
sucesivamente y que en la sociedad actual organizan también la vida familiar y
social.

Problematiza Gimeno, (2003, pp. 176-177) el tiempo escolar tal cual se ha
concebido, llamando la atención sobre los siguientes aspectos:
• La escolarización obliga a que el estudiante evidencie sincronía entre el
tiempo escolar establecido para determinada secuencia curricular y el ritmo
de aprendizaje o de progreso del estudiante que se considera como óptimo
y normal.
• Cuando se plantea una diacronía entre lo previsto curricularmente en el
tiempo escolar y el ritmo del estudiante se conduce al retraso y, en muchos
casos, a la exclusión del estudiante por su lentitud o si es muy rápido, a que
se considere esté perdiendo el tiempo en determinado grado.
• El tiempo graduado por años y cursos como patrón de organización del
tiempo lineal de la escolaridad hace que la promoción de un curso a otro
asemeje

en

su

funcionamiento

los

sistemas

educativos

actuales
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incorporando la idea errónea de que fracaso y retraso son hechos naturales
y que por su papel selectivo pasan sólo los que se ajustan al patrón aludido
actúen como filtro en la pirámide escolar.
• Las formas de organización del currículo (asignaturas múltiples, con
desigual presencia horaria, por ejemplo) y la de la temporalidad de la
enseñanza (lecciones de una hora, trabajo en grupo durante toda una
tarde...), han dado origen a los modelos dominantes de distribución del
tiempo escolar, los cuales, una vez se instauran, son bastante resistentes a
los cambios, impidiendo otras formas de organizar el tiempo para otro tipo
de actividades.
• El

tiempo dividido en horas para cada asignatura no es un hecho

inexorable

dice Gimeno (2003), y nada obstaculiza que se dedique un

tiempo más prolongado o el que una unidad de Ciencias Naturales se
desarrolle a lo largo de todo un día.
• El tiempo escolar además de ser algo físico, es una vivencia subjetiva por lo
cual surge la pregunta obligada sobre: ¿cómo lo viven los estudiantes? Al
respecto dice que hay una diferencia para los estudiantes entre el domingo
en la noche, vísperas de una semana escolar y el día viernes cuando esta
para concluir dicha semana. También entre las actividades escolares y las
extraescolares, entre el primer día de clase y los finales próximos a las
vacaciones. De igual manera, hay sustanciales diferencias entre un tiempo
motivador y excitante y otro rutinario y sin mayores alicientes, aburrido que
obliga, pero pocas veces seduce al estudiante.

5.7. El espacio y el tiempo desde una perspectiva transformadora

Para Cano y Lledó (1997, p.13) es claro que el “en dónde”, “a través de qué
medios”, el “cómo” y el “cuándo” aprendemos es tan importante como el contenido
mismo, el “qué” intentamos enseñar o aprender”. Es así que el maestro construye
unos espacios y unos tiempos para lograr los objetivos de una actividad de
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enseñanza; en ese sentido toma en cuenta la organización de los puestos de
trabajo, la disposición de los materiales el tiempo requerido, la decoración, entre
otros, que son huellas de las concepciones y prácticas que allí se desarrollan.

En relación con el espacio Cano y Lledó (1997, p.13) proponen una relación
interactiva entre espacio y currículo en la perspectiva de transformar e innovar el
espacio del aula. Se refieren al carácter abierto y progresista de aulas con
rincones, talleres, decoración, materiales diversos, etc. Aunque llaman la atención
sobre el riesgo que se mantengan formas de enseñanza tradicionales debidas a
imposiciones externas o a limitaciones de los maestros para transformar sus
prácticas de enseñanza, por lo cual se podría fracasar en el proceso de
innovación.

Por ejemplo, en un aula organizada espacialmente como en la escuela tradicional
subyacen de manera explícita o implícita unas actividades de enseñanza, unas
didácticas, unas relaciones maestro – estudiante, unas formas de comunicación y
de autoridad cercanas a esa tendencia. Cano (1997, p. 22).

En el mismo sentido una organización espacial diversa y flexible, adecuada a los
propósitos de la enseñanza, se evidenciará en la distribución de los puestos: en U,
en L, en T, en estrella, en binas, en tríos, en pequeños grupos, en solitario, según
las necesidades y singularidades de los estudiantes: edad, intereses, estilos de
aprendizaje, rico en posibilidades de interacción, pensados para la comunicación y
el encuentro, luminosos, ventilados, con materiales accesibles a los estudiantes,
con espacios para la expresión personal, la exposición de trabajos e ideas de las
personas y los grupos, que posibiliten la innovación, preferiblemente construidos
colectivamente, acogedores y que promuevan la interacción con el entorno cultural
del cual hacen parte. Cano (1997, pp.24-26).

Las propuestas están orientadas a plantearse hipótesis de trabajo del espacio y el
tiempo planificadas en consonancia con las actividades y objetivos de formación
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que

se

experimenten,

e

ir

observando

su

impacto,

para

continuar

transformándolas. Es evidente que no hablaríamos de una organización espacio–
temporal, sino de muchas y muy variadas y flexibles.

Cano, (1997, p.28) proponen algunas recomendaciones sobre la organización del
espacio del aula, como que:
•

Potencie el conocimiento de todas las personas del grupo y la
interacción entre todos los participantes.

•

Facilite a estudiantes y maestros el acceso a materiales y actividades
diversas que aporten a desarrollos cognitivos, afectivos y sociales.

•

Favorezca la diversidad dentro de aula, fuera de ella y en la ciudad.
Plantean la idea de subescenarios para aquellos estudiantes que por
sus condiciones particulares requieren concentrarse: por hiperactividad,
necesidades educativas especiales, estados de ánimo: el tapete,
rincones de trabajo, etc.

•

El espacio debe ser construido por maestro y estudiantes, lo cual le
otorga un sentido de pertenencia e identidad. La idea es que cambie con
el propio grupo en conocimiento, intereses y necesidades.

De igual manera, los precitados autores presentan una figura que permite
comparar la organización espacial tradicional con la organización espacial activa
(Ver figura No. 1), en aspectos relevantes como: la estructura de comunicación y
las características de las actividades en que se privilegian cada una de ellas. En la
tradicional, la estructura de comunicación es unidireccional, grupal, y con una
finalidad informativa, académica y formal. Por tanto, las características de las
actividades de enseñanza son individuales, competitivas, homogéneas para todo
el grupo, en el mismo tiempo y tendientes al cumplimiento del programa oficial. En
contraste la organización espacial activa tiene una estructura de comunicación en
el aula bidireccional; todos son emisores y receptores, puede ser grupal o
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individual; integradora de contenidos formales e informales, metodológica,
afectiva, entre otras. Las características de las actividades de enseñanza son
opcionales atendiendo a las características del estudiante, pueden ser grupales o
individuales, cooperativas y existen mayores posibilidades de actividades diversas
e incluso no homogéneas para todos los estudiantes.
Figura No 1. La organización espacial tradicional y la organización espacial
activa. Tomado del texto de Cano (1997, p. 25)

Alegre, (2002 p.1) en el artículo titulado: La organización de los espacios y del
tiempo; concibe la organización espacio–temporal como una decisión fundamental
del currículo, haciendo notar que al respecto no se puede hablar del mejor o el
único modelo de organización pero que es necesario tomar en cuenta las
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necesidades y objetivos de las personas que habitarán esos tiempos y espacios.
Advierte que las limitaciones propias de la arquitectura y de los horarios no deben
constituirse en un impedimento para las transformaciones requeridas.

Respecto a la organización temporal considera de gran importancia propiciar una
máxima variación teniendo en cuenta la edad y características del grupo, el tiempo
de permanencia y las necesidades de los estudiantes. Propone pensar un tiempo
para todos; un tiempo no igual para todos para responder al ritmo de aprendizaje
de cada uno y la consideración que el tiempo y sus divisiones tienen que permitir
todo tipo de contacto, relaciones y experiencias para satisfacer las necesidades de
los estudiantes según su estado de desarrollo.

5.8. La relación entre concepciones y prácticas espacio–temporales y las
actividades de enseñanza en el aula

En cada época y desde diversas tendencias pedagógicas hay también diferentes
concepciones y prácticas de enseñanza. Para el presente trabajo las actividades
de enseñanza hacen referencia al trabajo escolar que ejerce el maestro como su
oficio y que obedece a un saber pedagógico que le otorga identidad. Según
Martínez, (2003, p. 196) la enseñanza es un acontecimiento complejo porque
implica una variedad de elementos y relaciones, por ejemplo: relaciones
comunicativas, afectivas, maestro-alumno, enseñanza-aprendizaje, enseñanzalenguaje, que no se pueden analizar aisladamente sino en su conjunto, no es
fácilmente definible y no sólo apunta al conocimiento como su único destino, sino
que su intención es situarse como vía del pensamiento para recrearlo.

Por tanto, las actividades de enseñanza son para el precitado autor una aventura
interrogadora, sin absolutos, ni respuestas terminales; es una práctica particular
en un topos (espacio- tiempo) institucional, es un ejercicio azaroso, una actitud
vital, a la vez que una categoría cuyo sentido es la evocación del pensamiento en
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relación con todos aquellos elementos que la atraviesan tales como la cultura, los
conocimientos, la comunicación, la ética, entre otros.

Aquí es preciso llamar la atención sobre los discursos al interior de las prácticas
pedagógicas. Entre el discurso oficial o formal plasmado en el Proyecto Educativo
Institucional (PEI); el discurso del maestro fruto de ideas, creencias y teorías que
ha apropiado y el discurso de la realidad algunas veces hay coincidencias pero
también muchas veces fuertes contradicciones, justamente porque la realidad de
la escuela es un campo complejo de múltiples tensiones.

Es en ese sentido que Gimeno, (2002, pp.154-155) afirma que en el ámbito
escolar circulan dos discursos: uno sobre el deber ser: la filosofía, los objetivos,
las aspiraciones y propósitos de formación que muchas veces está consignado en
un documento, y el discurso sobre la realidad que permite hacerla visible,
describirla e interrogarla.

Sobre el discurso de la realidad recomienda volver los ojos para investigarla
retomando las condiciones del contexto, al ambiente generado por la arquitectura
y el mobiliario, a la disposición del espacio y su uso, a la organización del aula y
de la institución, entre otros, que son aspectos que se viven en la cotidianeidad y
que, pese a no ser tomados en cuenta, aportan a los estudiantes normas, valores,
conocimientos,

comportamientos

no

planeados

e

incluso,

actúan

como

condiciones que tamizan los conocimientos y el aprendizaje de los estudiantes
intencionalmente planeado.

Gimeno ( 2003, p. 179) dice: “ que las prácticas del maestro no son arbitrarias
sino que se repiten con un patrón con ligeras variaciones

estructurando los

espacios y los tiempos en los que trascurre, llenando el qué hacer, orientando qué
pensar, dónde y cuándo se trabaja (estudia), cómo y en qué se puede ser más
libre, dónde poder estar sentado como se quiera, hacer amigos, dónde poder
hablar de unas cosas y de otras no, en qué aspectos se puede ser autónomo y en
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cuáles no, etc. Qué pueden pensar, hacer, sentir y querer los sujetos son aspectos
gobernados por las prácticas institucionales”.

5.9. Las relaciones entre concepciones y prácticas espacio - temporales, las
actividades de enseñanza y la finalidad de la escuela

La manera como se concibe y organiza el espacio evidencia unas concepciones
de la enseñanza, el aprendizaje, la autoridad, entre otras, y del tipo de persona
que se desea formar. Para referirnos a este aspecto es necesario retomar la
historia del devenir de la escuela porque es allí donde se visibilizan los sentidos
explícitos u ocultos acerca de la organización del

espacio, el tiempo y las

actividades de enseñanza.

Brock, citado por Santos, (2000, pp.240-241) llama la atención sobre la relación
entre concepción del espacio escolar y la concepción del estudiante que se
propone formar. Por ejemplo, el espacio cerrado y protegido del exterior que
impide la salida de los estudiantes sin autorización previa se instauró con los
orígenes de la escuela que desde entonces, concebía al estudiante como un
adulto imperfecto y al maestro como el centro de la actividad escolar, el dueño del
saber. Consecuentemente la finalidad de la escuela tradicional es disciplinante del
estudiante a través del aislamiento del exterior por considerarlo peligroso.

En ese mismo sentido, el precitado autor habla de escuelas con espacios
asignados para profesores,

distintos a los espacios de los estudiantes, la

utilización del espacio en unos tiempos y actividades precisos, la asignación de
espacios para estudiantes de edades diferentes, las formas de circulación por
ciertos espacios: sin correr, por la derecha, entre muchos otros, los cuales son
elementos de una gramática del espacio que se debe tener en cuenta para leer lo
que está sucediendo.
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También se debe tener en cuenta en esa lectura de la realidad que cada colegio
tiene su impronta y discursos con especial significado, como el lenguaje de las
cosas y de sus interacciones con las personas, por ejemplo: el nombre del colegio,
las banderas, el himno, las insignias, el uniforme, los cuadros, los póster, los
membretes con el emblema; que son significantes que “hablan” elocuentemente
del perfil del estudiante que se espera formar.
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6. METODOLOGÍA

6.1. Diseño de la investigación

Al interrogar el objeto de estudio surgen preguntas acerca de ¿cómo acercarse a
describir y comprender las prácticas de organización espacio - temporal y las
actividades de enseñanza en el aula de un grupo de maestras?, ¿cómo acercarse
a describir y comprender las concepciones de organización espacio - temporal y
las actividades de enseñanza en el aula de un grupo de maestras?, para
finalmente lograr responder el objetivo general ¿cómo describir la relación entre
esas concepciones y prácticas?. El reflexionar sobre ello permitió tomar decisiones
acerca del diseño más adecuado para responder a los objetivos de investigación y
las técnicas a utilizar para recoger y analizar los datos.

En ese sentido, su carácter es cualitativo porque se orienta a descubrir el sentido y
significado de las acciones sociales, su naturaleza es empírica porque centró su
interés en propiciar el acercamiento a hechos de experiencia directa no
manipulados y es seccional porque para lograr el objetivo general se hizo
necesario tomar como muestra un grupo de maestras, únicamente en un momento
dado para estudiar su estructura. Por tales razones, se tomó la decisión de optar
por un diseño seccional descriptivo que según Sierra, (2001, pp.141-143) favorece
la observación de los objetos de investigación tal como existen en la realidad, sin
intervenir en ellos, ni manipularlos; permite estudiar estos fenómenos con grupos
pequeños haciendo un corte perpendicular en un momento dado, asuntos del
interés para el presente trabajo. El autor advierte que este diseño tiene la
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limitación de que sólo permite estudiar los rasgos de los fenómenos, pero no sus
causas y efectos.

6.2. Fases de la Investigación

Primera Fase. Caracterización de las formas de organización espacio- temporal y
las actividades de enseñanza en el aula de las maestras población objeto de
estudio mediante la observación directa.

Segunda Fase. Caracterización de las concepciones de las maestras acerca de la
organización espacio temporal en el aula y su relación con las actividades de
enseñanza mediante la técnica de entrevista.

Tercera Fase. Análisis y discusión de los resultados.

6.3. Población

La elección de los sujetos de investigación del Colegio Distrital República
Bolivariana de Venezuela tuvo en cuenta los siguientes criterios: maestros de
primaria y disposición para participar en la investigación luego de conocidos sus
objetivos. Del universo de la población de maestros de primaria que para la época
eran veintiuno en el colegio, cuatro maestras mostraron su disposición voluntaria
de participar en la investigación. De esta manera, se logró una muestra que
permitió contrastar aspectos comunes y no comunes entre sus concepciones y
prácticas sobre la organización espacio- temporal y las actividades de enseñanza
en el aula.

6. 4. Delimitación geográfica y temporal

El

lugar donde se realizó la investigación fue el Colegio Distrital República

Bolivariana de Venezuela Sede A ubicada en el barrio Santa Fe y Sede B ubicada
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en el barrio Samper Mendoza localidad 14 de Bogotá, D.C. El trabajo se realizó
durante los años 2008 y 2009.

6.5. Procedimientos e instrumentos para la recolección de la información

6.5.1. Observación directa

Para el logro del primer objetivo específico que centró su interés en describir las
prácticas de organización espacio–temporal y las actividades de enseñanza de
cuatro maestras se realizaron cinco observaciones a cada una de las cuatro
maestras, cada una de cinco horas en diversas asignaturas, sin elección previa en
ninguna de ellas, para lo cual se utilizó una rejilla de registro de la observación
directa para indagar acerca de las categorías: actividades de enseñanza,
organización del espacio y la organización del tiempo que permite registrar las
frecuencias. (Ver anexo No. 1) Además, se diseñó otra rejilla de sistematización
de toda la información obtenida en las veinte observaciones realizadas a las
cuatro maestras acerca de las categorías mencionadas anteriormente. (Ver Anexo
No. 3)

6.5.2. Entrevista

Para el logro del segundo objetivo específico que centró su interés en describir las
concepciones de las maestras acerca de la organización espacio temporal y las
actividades de enseñanza en el aula, se diseñó una entrevista estructurada con 18
preguntas abiertas referidas a las categorías: actividades de enseñanza,
organización del espacio y la organización del tiempo. (Ver Anexo No. 2)

6. 5. 2. 1. Etapas del análisis

Para el análisis se retoman las respuestas que dieron cada una de las maestras a
las preguntas formuladas en la entrevista. Para ello se tuvo en cuenta:
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• En el pre – análisis se preparó el material reunido (material y formal –
edición) se hizo la transcripción lo más exacta posible retomado todo el
universo de información obtenida de las respuestas que dieron cada una de
las maestras a todas las preguntas formuladas en la entrevista para
posibilitar un análisis claro, completo y lo más significativo posible y se
procedió a la lectura detenida del documento. Esta lectura repetida aportó a
la familiarización con el contenido y con los diferentes temas posibles con el
objetivo de sistematizar las ideas de partida.
• Codificación. Para conservar el anonimato se codificaron las maestras así:
01, 02, 03 y 04, codificación que se conservó para todo el proceso de
categorización.
• Diseño de instrumentos para la sistematización de la información y
ejes temáticos. Se diseñó un cuadro para la sistematización de las
entrevistas (Ver Anexo No. 4) y se procedió a la sistematización de toda la
información recolectada, lo cual facilitó contrastar las respuestas de cada
maestra a cada una de las 18 preguntas. Se seleccionaron los ejes
temáticos centrales del estudio: espacio, tiempo y actividades de
enseñanza y se hizo por computador con color una selección de los textos
que hacían referencia a cada uno ellos lo que permitió profundizar en la
información obtenida de conformidad con los objetivos de la investigación y
facilitó la selección de un método de análisis. (Ver Anexo No. 5).

• La selección de un método de análisis. Se seleccionó el análisis de
contenido.

Para el procesamiento de la información de la entrevista se retoma la técnica del
análisis de contenido. El análisis de contenido es: “un conjunto de técnicas de
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comunicaciones tendiente a obtener indicadores (cuantitativos o no) por
procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los
mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones
de producción / relación (variables inferidas de estos mensajes).”, según Bardin,
(2002, p.32).

Bardin plantea que el análisis de contenido parte de un conjunto de técnicas para
explicitar y sistematizar el contenido de los mensajes con el objetivo de efectuar
deducciones lógicas y justificadas concernientes a la fuente y su contexto o en
ocasiones a los efectos de los mensajes tomados en consideración. Para lograrlo
ofrece un conjunto de operaciones analíticas, de las cuales puede utilizar una o
varias para enriquecer los resultados o aumentar su validez y lograr una
interpretación fundamentada. Todo análisis objetivo tiene como meta afianzar las
impresiones, los juicios intuitivos, con operaciones que conduzcan a resultados
confiables.
• Elección de los documentos a analizar. Luego de una lectura cuidadosa
de la información sistematizada se seleccionaron diez preguntas que
aportan información más pertinente sobre el problema planteado, revisando
cuidadosamente las reglas de la exhaustividad es decir, su justificación
desde el punto de vista del rigor; igualmente de representatividad ya que los
resultados obtenidos son extensibles al conjunto, también la regla de
homogeneidad ya que obedecen a criterios de selección precisos obtenidos
con técnicas idénticas de entrevista como resultado de información de
todas las maestras, igualmente su

pertinencia ya que las preguntas

escogidas son adecuadas como fuente de información para lograr el
objetivo propuesto en la investigación.
• Se diseñó un cuadro (Ver Anexo No 6) para ordenar la información de las
diez unidades de registro de datos derivados de las diez preguntas de la
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entrevista seleccionadas lo que permitió contrastar las respuestas de las
cuatro maestras a cada pregunta seleccionada.
• Se diseño también una tabla para cada uno de los Ejes Temáticos (Ver
Anexo No 7) y para sistematizar y analizar los datos agrupados se
consideraron como unidades de registro las respuestas que dieron las
Maestras a cada pregunta abierta y se seleccionaron núcleos de sentido
que salieron del texto de respuesta a cada pregunta con la única condición
de que la idea dominante o principal fuera suficiente para el objetivo
buscado, en este caso un segmento del mensaje cuyo tamaño se consideró
optimo para captar la significación exacta a la unidad de registro, referidos
en cada caso a los ejes temáticos: espacio, tiempo y actividades de
enseñanza. Este proceso posibilitó la emergencia de información que se
clasificó por inferencia en categorías lo cual facilitó el análisis descriptivo.
(Ver Tablas: No. 1, No. 2 y No. 3).

• Se elaboró finalmente una Tabla No 4 para establecer comparativamente
las relaciones entre las concepciones y practicas espacio - temporales y las
actividades de enseñanza en el aula de las cuatro maestras que aportó,
junto con las Tablas No 1, 2 y 3 y los Anexos No. 5 y 6 al análisis de los
resultados objetivo del presente estudio.
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

7.1. Resultados de la observación directa. Prácticas de la organización
espacio-temporal y actividades de enseñanza en el aula

Para la observación, registro de datos y sistematización de los resultados sobre
las prácticas de las Maestras acerca de la organización espacio - temporal y las
actividades de enseñanza en el aula se diseño una rejilla (Ver Anexo No. 3). En
ella se visualizaron las actividades de enseñanza más frecuentes, realizadas por
cada una de ellas.

Las actividades de enseñanza más frecuentemente desarrolladas por la maestra
(01) fueron: copia del tablero y creación de dibujos cada una con cuatro
frecuencias; lectura del maestro, construcción de textos y colorear con

dos

frecuencias; preguntas del maestro, participación de los estudiantes, dictados de
textos, copia de textos y explicaciones con una frecuencia cada una. La Maestra
(02) creación de dibujos con frecuencia de cuatro; lectura del maestro y
explicaciones con frecuencia de tres; expresión corporal y experimentación con
objetos concretos cada una con frecuencia de dos y películas, participación de
estudiantes, juego grupal, juego individual y colorear cada una con frecuencia de
una. La Maestra (03) participación de estudiantes, explicaciones, expresión
corporal con frecuencia de cinco cada una; cortar con frecuencia de tres; colorear
guías y pegado cada una con frecuencia de dos y pintura con frecuencia de una.
La Maestra (04) dictados con frecuencia de cinco; copia del tablero y explicaciones
cada una con frecuencia de cuatro; guías de trabajo, coloreado de guías,
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preguntas del maestro, creación de dibujos, expresión corporal con frecuencia de
una cada una. (Ver Figura No 2).

En relación con las actividades de enseñanza con dictados de textos se destaca la
Maestra (04) con la mayor frecuencia y la Maestra (01) con frecuencia de uno. Las
actividades de enseñanza con lectura del maestro tienen la frecuencia de tres
como la mayor en la Maestra (02) y la Maestra (01) con frecuencia de dos. Las
Maestras (04) y (03) no desarrollan actividades de lectura del maestro. En relación
con las actividades de enseñanza acerca de las preguntas del maestro las
Maestras (01) y (04) fueron las únicas que las realizaron. En relación con las
actividades de enseñanza acerca de la experimentación con objetos concretos la
Maestra (02) es la única que las realizó.

Al analizar la información obtenida en las Maestras (01) y (04) se observaron en
frecuencias más altas actividades de enseñanza tales como copia del tablero,
creación de dibujos, dictados, explicaciones con tendencia transmisionista e
instruccional características de las escuelas tradicionales y tecnicistas, cuya
finalidad de la educación es propiciar los cambios de conducta observables y
medibles en los cuales es poco posible concebir la enseñanza como una hipótesis
de trabajo y como una aventura vital. Aunque es más visible la tendencia en la
Maestra (04) con menos variedad de actividades de enseñanza, entre tanto, en la
Maestra (01) se observó mayor variedad de actividades de enseñanza con
matices más progresistas como por ejemplo la creación de dibujos.

Lo anterior en contraste con lo observado en las Maestras (02) y (03), quienes
desarrollaron con mayor frecuencia actividades de enseñanza con tendencias
cercanas a las escuelas nuevas, constructivistas y alternativas como por ejemplo:
la experimentación con objetos concretos, el estímulo a la creación a partir del
dibujo, lectura del maestro, la participación del estudiante, el juego grupal e
individual, el movimiento y la expresión corporal que dan sentido a la actividad
espontánea del niño, motivan el aprendizaje y la construcción de conocimientos.
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Si bien en el análisis sobre las actividades de enseñanza que se hicieron visibles
en la observación arrojaron los resultados anteriores, al profundizar en el análisis
es preciso trascender la visión simplista acerca de las actividades de enseñanza
que intenta observarlas y describirlas aisladamente desde una relación causa
efecto, para comprender como bien lo dice

Martínez B. (2003, p.196) que la

enseñanza es un acontecimiento complejo porque implica una variedad de
elementos y relaciones: comunicativas, afectivas, maestro - alumno, enseñanza aprendizaje, enseñanza - lenguaje que no se pueden analizar aisladamente sino
en su conjunto, y no sólo apuntan al conocimiento como su único destino sino que
su intención es situarse como vía del pensamiento para recrearlo.

En el mismo sentido, se refiere el precitado autor a las actividades de enseñanza
como una aventura interrogadora, sin absolutos, ni respuestas terminales, como
una práctica particular en un topos (espacio- tiempo) institucional, es un ejercicio
azaroso, una actitud vital, a la vez que una categoría cuyo sentido es la evocación
del pensamiento en relación con todos aquellos elementos que la atraviesan tales
como la cultura, los conocimientos, la comunicación, la ética, entre otros.

En el contexto anterior y sin pretender establecer relaciones causa efecto que ya
se han descartado, para lograr acercarnos al objeto de estudio sí se podría
plantear desde la reflexión teórica que hay una estrecha relación entre las
finalidades de la educación y las actividades de enseñanza que nos permiten
identificar algunos acercamientos y distanciamientos de las maestras a ciertas
tendencias pedagógicas. Asunto que además argumenta Gimeno Sacristán
cuando pone de presente que las escuelas están cargadas de historia, por lo cual
conservan rasgos que han permanecido como invariantes desde sus orígenes, por
ejemplo el aula como célula de organización, la enseñanza prevista para grupos
de entre 20 y 40 estudiantes o más en promedio, es decir colectiva y
homogenizante, las formas de organización de los espacios y de los tiempos,
entre otros, que limitan el tipo de actividades que en ellas se pueden realizar: leer
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y escribir, contar y un poco más y además su finalidad disciplinante aún se
conserva aunque de manera más sutil.

Figura No 2. Frecuencias de las actividades de enseñanza utilizadas por las
maestras
PARTICIPACION DE LOS
ESTUDIANTES
EXPLICACIONES

6

EXPRESION CORPORAL
DICTADOS DE TEXTO

5
COPIAR DEL TABLERO
CREACIONES DE DIBUJOS
LECTURA DEL MAESTRO

4

CORTAR
CONSTRUCCION DE TEXTOS
COLOREAR

3

EXPERIMENTACION CON OBJETOS
PEGADO
PREGUNTAS DEL MAESTRO

2

COPIA DE TEXTOS
PELICULAS

1

JUEGO GRUPAL
JUEGO INDIVIDUAL
GUIAS DE TRABAJO

0

PINTURA
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MAESTRA 2

MAESTRA 3
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Para la observación, registro de datos y sistematización de los resultados sobre
las prácticas de las Maestras acerca de la organización espacio - temporal y las
actividades de enseñanza en el aula se diseño una rejilla. (Ver Anexo No. 3). En
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ella se visualizó la frecuencia de formas de organización del espacio, realizadas
por cada una de ellas.

La Maestra (04) es la que con mayor frecuencia organiza el espacio de manera
tradicional en filas con frecuencia de cuatro. Aunque también con frecuencia de
uno lo organiza en grupo. La Maestra (02) mantuvo la organización por grupos
durante todas las sesiones observadas con frecuencia de cinco. En la Maestra
(03) se observó la mayor variedad en organización del aula en grupos con
frecuencia de dos y con frecuencia de uno en L, U, y círculo.

En la Maestra (01) se observó con mayor frecuencia la organización del aula en
filas con frecuencia de tres, aunque también y con frecuencia de dos la organiza
en grupos (Ver Figura No. 3).

Aquí se hace necesario referenciar a Cano, (1997, p.13), quienes precisan que es
el maestro quien construye unos espacios para lograr los objetivos de una
actividad de enseñanza, en ese sentido toma en cuenta la organización de los
puestos de trabajo, la disposición de los materiales, el tiempo requerido, la
decoración que son huellas de las concepciones y prácticas que allí se
desarrollan.

También es necesario precisar que al igual que en el anterior análisis de las
actividades de enseñanza tampoco es posible analizar el espacio del aula de
manera aislada, sino que es necesario hacerlo refiriéndose a los tiempos y a las
actividades de enseñanza y además, que si bien esas huellas de las prácticas de
los maestros referidas a la organización del espacio nos permiten identificar sus
cercanías a tendencias pedagógicas con lo que no se pretende desde ningún
punto de vista establecer entre ellas una relación de causa y efecto.

Con esa salvedad llama la atención que se observó en las Maestras (02) y (03)
formas de organización del espacio cercanas a las escuelas nuevas, activas y
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constructivistas, en tanto no utilizaron la organización del espacio por filas en
ninguna de las sesiones observadas y que de manera particular la Maestra (03)
que además es la que más variedad de formas de organización del aula se
observaron. A lo cual; Cano, (1997, p.24-26) señalan que una organización
espacial diversa y flexible adecuada a los propósitos de la enseñanza se
evidenciará en la distribución de los puestos: en U, en L, en T, en estrella, en
binas, en tríos, en pequeños grupos, en solitario según las necesidades y
singularidades de los estudiantes: edad, intereses, estilos de aprendizaje, rico en
posibilidades de interacción, pensados para la comunicación y el encuentro,
luminosos, ventilados, con materiales accesibles a los estudiantes, con espacios
para la expresión personal, la exposición de trabajos e ideas de las personas y los
grupos, que posibiliten la innovación, preferiblemente construidos colectivamente,
acogedores y que promuevan la interacción con el entorno.

La Maestra (04) es quien organiza el espacio con mayor frecuencia de manera
tradicional en filas. Aquí vale la pena anotar que según Cano (1997, p.22) y Gibaja
(1993, p.p.55-78), en el aula organizada espacialmente como en la escuela
tradicional subyacen de manera explícita o implícita unas actividades de
enseñanza, unas didácticas, unas relaciones maestro – estudiante, unas formas
de comunicación y de autoridad cercanas a esa tendencia y que presenta algunas
desventajas, por ejemplo: en su estructura de comunicación unidireccional
centrada en el maestro, es este quien puede interactuar con todos los estudiantes,
pero no lo pueden hacer entre ellos. Agrega el autor que una buena comunicación
la favorece el hecho de que los participantes puedan mirarse, y que justamente la
organización del aula en filas sucesivas mirando todos al profesor la limita. En el
mismo sentido la investigación empírica realizada por Sommer, Citada por
Heinemann, (1980, p.98) demostró que los estudiantes sentados frente al maestro
participaban con más frecuencia que los otros, y que la participación disminuye
desde las filas primeras a las últimas.
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Así las cosas la organización tradicional del aula por filas aporta a la finalidad de la
escuela tradicional y tecnicista que es la de informar y transmitir conocimientos
formales o favorecer cambios de conducta respectivamente. En el contexto
anterior, las actividades de enseñanza son de preferencia individuales,
competitivas, homogéneas para todo el grupo en el mismo tiempo y tendientes al
cumplimiento del programa oficial.

Hall citado por Heinemann (1980 p.98) aporta al análisis crítico de la organización
por filas, pues con base en la investigación empírica evidencia que las condiciones
espaciales hacen parte del currículo oculto que es tan importante como el
explícito, entre ellas, la distribución del mobiliario en el aula, las relaciones de
espacio entre las mesas y los asientos de los estudiantes entre sí y con el maestro
afirmando que

inciden positiva o negativamente sobre la comunicación y la

enseñanza.

Figura No. 3 Frecuencias de la organización del espacio utilizadas por las
maestras

Para la observación, registro de datos y sistematización de los resultados sobre
las prácticas de las Maestras acerca de la organización espacio - temporal y las
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actividades de enseñanza en el aula se diseño una rejilla. (Ver Anexo No. 3). En
ella se visualizó la frecuencia de formas de organización del tiempo, realizadas
por cada una de ellas.

Aquí vale la pena anotar la dificultad para acercarnos al
escolar

análisis del tiempo

de manera aislada, de igual forma y con los mismos argumentos ya

explicitados anteriormente, por lo cual es necesario abordarlo en relación con el
espacio y las actividades de enseñanza en tanto se implican mutuamente.

No es fácil tampoco acercarse al concepto de tiempo escolar, sobre éste Bernal, L.
(2007, p. 2) señala que es un recurso diferente a los demás, ya que es atípico,
inexorable, indispensable, inelástico e insustituible. Al respecto Bernal, L. (2007,
p.1), quien cita a Morán y a Caride, (2005, p.64) señalan que los ritmos del tiempo
forman parte de los procesos de socialización que inducen las rutinas familiares, y
los horarios escolares en sus diferentes ciclos y niveles, por tanto, se transmiten y
aprenden desde la infancia y que el orden temporal se acomoda a la lectura del
reloj y calendario que regulan la vida cotidiana de la población escolarizada
conforme a alternancias que poseen un alto nivel simbólico y material.

Aporta particularmente a este análisis, evidenciar que en la organización del
tiempo observado en cuatro maestras la tendencia de mayor frecuencia es el
trabajo por horas, característico de las Escuelas Tradicionales y Tecnicistas sobre
lo cual es preciso advertir que la disposición del maestro a la flexibilidad en el
tiempo escolar está limitada, entre otras razones, por la normatividad del Ministerio
de Educación y la institución que está marcado por el patrón hora o bloque de dos
horas, advertidos por un timbre o campana de manera homogenizante, por lo cual
se constriñen otras posibilidades y alternativas de la organización del tiempo en el
aula que puedan pensar las maestras.
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Es el caso de la Maestra (03) quien debido la rotación de diversos grados de
estudiantes que deben cambiar de aula para acudir a la de la maestra en horarios
que cubran todos los estudiantes tiene restringido un manejo del tiempo flexible. A
diferencia de las Maestras (01) y (04) que manejan un tiempo rígido en horas y
bloques de dos horas, en contraste con la Maestra (02) quien con iguales
condiciones para el manejo del tiempo por cuanto las tres son tutoras de un grupo
específico, organiza el tiempo con flexibilidad combinando el trabajo por horas con
frecuencia de dos, trabajo por bloques de dos horas con frecuencia de dos y, en
otras oportunidades, toda la jornada escolar con frecuencia de cuatro, se observa
mayor flexibilidad en el manejo del tiempo en el aula, característico de las
Escuelas Nuevas, constructivistas y alternativas (Ver Figura No. 4).

Es también un aporte significativo al análisis lo planteado por Sacristán acerca de
las implicaciones de una manera de concebir el tiempo como tradicionalmente se
ha previsto en la escuela. De ello, anota que el tiempo escolar surge asociado al
currículo tal cual como se concibe actualmente acerca de lo cual hay muy pocos
cambios. Llama la atención el precitado autor que desde esa concepción un
estudiante debe mostrar sincronía entre lo previsto por la escuela y el maestro en
el currículo para un lapso, usualmente un año, y lo que aprende porque cualquier
asincronía lo va a tipificar como retrasado e incluso lo hará candidato para ser
excluido por pérdida del año o curso. Desde su punto de vista, esa concepción del
tiempo escolar tal cual como se hace visible como tendencia más frecuente en las
cuatro Maestras observadas contribuye a la selección y exclusión paulatina de los
estudiantes en una pirámide a cuya cúspide arriban los que logran mostrar mayor
sincronía entre lo previsto por enseñar y el cumplimiento de lo previsto en un lapso
de tiempo determinado y homogenizante para todos, en donde muy difícilmente se
pueden respetar los ritmos de aprendizaje, las características y necesidades de
los estudiantes.

Es importante sin embargo considerar que si bien la estructura de la escuela con
sus tiempos y horarios se mantiene como tendencia más frecuente en todas las

Prácticas de Organización Espacio–Temporal y Actividades en el Aula
69

maestras observadas, se resalta lo observado en la Maestra (02), que como bien
lo advierte Sacristán esta situación no es un hecho inexorable. Por lo anterior, el
tiempo escolar es necesario reflexionarlo críticamente desde la función selectiva
de la escuela tradicional con toda su carga de exclusión, pero también, desde la
subjetividad de cómo lo viven los estudiantes. Si es placentero o rutinario, si les
permite “ser” o restringe su autonomía, más actualmente que antes por cuanto los
estudiantes encuentran en su entorno tiempos, espacios y actividades de
enseñanza más gratificantes y pertinentes quizá, situación

que han coadyuvado

probablemente a la crisis de desmotivación de los estudiantes frente a la escuela
actual.

Figura No. 4. Frecuencias de la organización del tiempo utilizada por las
maestras
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7.2. Resultados de las entrevistas. Concepciones de la organización espacio
temporal y las actividades de enseñanza en el aula

A través de operaciones analíticas con la técnica denominada: análisis de
contenido fue posible explicitar y sistematizar el contenido de los mensajes y de
esa manera efectuar deducciones lógicas y justificadas concernientes a la fuente y
su contexto; también

enriquecer los resultados y aumentar su validez para lograr

una interpretación fundamentada en resultados confiables. Bardin, (2002, p. 32).

En relación con la información obtenida en la sistematización y análisis de la
entrevistas a las cuatro maestras sobre sus concepciones acerca de la
organización espacio - temporal y las actividades de enseñanza en el aula, se
sistematizaron por pregunta lo que permitió contrastar las respuestas de cada una
de las maestras. (Ver Anexo No. 5). Luego de una lectura cuidadosa de la
información sistematizada se seleccionaron diez preguntas

que aportan

información más pertinente sobre el problema planteado. Se diseñó un cuadro
(Ver Anexo No 6) para ordenar la información de las diez unidades de registro de
datos derivados de las diez preguntas de la entrevista seleccionadas lo que
permitió contrastar las respuestas de las cuatro maestras a cada pregunta
seleccionada.

Se diseño también una tabla para cada uno de los Ejes Temáticos (Ver Anexo No
7) y para sistematizar y analizar los datos agrupados se consideraron como
unidades de registro las respuestas que dieron las Maestras a cada pregunta
abierta y se seleccionaron núcleos de sentido que salieron del texto de respuesta
a cada pregunta con la única condición de que la idea dominante o principal fuera
suficiente para el objetivo buscado, en este caso un segmento del mensaje cuyo
tamaño se consideró optimo para captar la significación exacta a la unidad de
registro, referidos en cada caso a los ejes temáticos: espacio, tiempo y actividades
de enseñanza. Este proceso posibilitó la emergencia de información que se
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clasificó por inferencia en categorías lo cual facilitó el análisis descriptivo. (Ver
Tablas Nos. 1, 2 y 3).

A la unidad de registro referida al conocimiento sobre la organización del espacio
en el aula emergen categorías que la conceptualizan como distribuir en el caso
de las Maestras (01) y (04) y como significar en la Maestra (03). La Maestra (02)
manifiesta afirmativamente sin detallar su experiencia.

De la información obtenida se infieren concepciones de espacio en el aula en el
caso de las Maestras (01) y (04) desde fundamentos asociados a concepciones
cercanas a las Escuelas Tradicionales y Tecnicistas y en el caso de la Maestra
(03) desde concepciones cercanas a las Escuelas Nuevas, Constructivistas y
Alternativas.

De la primera categoría la Maestra (01) alude a la distribución de los puestos
con la finalidad de lograr el aprendizaje y la Maestra (04) a la distribución de los
niños en el espacio del aula con la finalidad de ayudar a la motivación y atención,
asunto que hace parte de la reflexión sobre el espacio del aula pero que no hace
visible una mirada comprensiva y reflexiva acerca de él, en lo que tiene que ver
con la incidencia del espacio como parte de la comunicación no verbal y su
impacto en los procesos de aprendizaje y en la comunicación, en la participación
de los estudiantes, así como tampoco, en la relación reflexiva entre el espacio y
las personas que lo habitan, ni la problematización del espacio en el contexto
escolar. La Maestra (03) quien ha realizado investigación sobre el tema plantea:
“el espacio o proxemia es una categoría del lenguaje no verbal” y es: “la capacidad
de organizar y significar los espacios en un contexto determinado”, evidenciando
un proceso de reflexión teórica sobre su práctica pedagógica. Con referencia a la
categoría significar la Maestra (03) alude a la necesidad de pensar que los
espacios tienen un sentido asociado a la finalidad de otorgar sentido a la
dinámica escolar. Esto último da cuenta de una mirada a la caracterización, es
decir, las condiciones particulares de los estudiantes, de su procedencia, de su
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edad, de sus intereses, de sus ritmos de aprendizaje. Problematiza el espacio
escolar cuando dice: “la organización del espacio: contradice o ratifica los
discursos (del maestro)”.

A la unidad de registro referida al conocimiento sobre la organización del tiempo
en el aula, las cuatro maestras indagadas responden afirmativamente y, sólo la
Maestra (02) manifiesta afirmativamente sin detallar su experiencia. De la
información obtenida emergen categorías que lo conceptualizan como: distribuir,
elemento y estado. En el caso de la Maestra (01) alude al tiempo como distribuir
con la finalidad de distribuir y dosificar las actividades para asimilar los
conocimientos y en el caso de la Maestra (04) al tiempo como un estado ideal con
la finalidad de cumplir el programa, argumentos en ambos casos cercanos a
concepciones de tiempo en el aula de las Escuelas Tradicionales y Tecnicistas.
Por su parte la Maestra (03) lo conceptualiza como elemento cuya finalidad radica
en la importancia de la organización escolar argumento cercano a Escuelas
Nuevas, Constructivistas y Alternativas.

Con referencia a las Maestras (01) y (04) se hace necesario recordar que la
escuela desde sus orígenes ha concebido de la misma manera el tiempo, es decir,
asociado al currículo-actividades homogéneas para todos los estudiantes de
determinado grado ó

unidad y que se deben cumplir en un lapso de tiempo

previsto a riesgo de perder la asignatura, el grado ó incluso ser excluido del
sistema en cumplimiento de la función selectiva de la escuela. En el mismo
sentido el tiempo asociado al currículo apuntando de manera especial a
la:”asimilación (de conocimientos) y a “cumplir los programas de estudios”. Vale la
pena señalar que la Maestra (01) interroga el tiempo desde la subjetividad de
cómo lo viven los niños cuando hace referencia a que las actividades “no sean
demasiado pesadas, ni largas”.

A la unidad de registro referida a cómo organiza el espacio emergen tres
categorías: variadas, sin variación y de máxima variación. Las Maestras (01) y
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(04) aluden a variadas formas de organización del espacio del aula, sin embargo,
conciben dicha organización circunscrita a la distribución de los puestos. La
Maestra (01): en filas, grupos pequeños, parejas y en U y la Maestra (04): mesitas
de trabajo, magistralmente por filas, en U o acostados en la alfombra. La Maestra
(02) también alude a la organización del espacio del aula circunscrito a los
puestos de trabajo aunque sin variación, acerca de la cual dice: “siempre lo
organizo por mesas de trabajo”.

La Maestra (03) plantea las formas de organización del espacio de máxima
variación al respecto dice:“El espacio va cambiando, cambiando, cambiando de
acuerdo con lo que uno va necesitando y a las dinámicas de cada uno de los
grupos”, “ entonces las mesas vuelven y cambian ya no son grupos, sino hago no
filas, sino para cuando quiero que los niños estén más individualmente lo que
hago es un cuadrado en el que cada uno esta, uno si pegado al otro pero su
trabajo no es con alguien al frente, sino más que nada de lado y hay como una
posibilidad de que estén más con ellos mismos” de diferentes maneras,
momentos e intereses. Las maneras de organización de los puestos: grupos,
cuadrado, en solitario, pero también incluye en la concepción del espacio la
decoración, las carteleras, los objetos, los armarios como parte de la planeación
curricular que piensa en diferentes momentos: al comienzo de año y
cotidianamente y según el interés metodológico de conformidad con la actividad,
según los ritmos, edad, grado y necesidades de los estudiantes y según intereses
prácticos para el mejor uso de los materiales y el tiempo disponible. Se destaca
de ésta última concepción acerca de los modos de organizar el espacio, la
necesidad de hacer una planeación y una organización del espacio conforme a los
propósitos de la enseñanza y plantea la propuesta innovadora de sub - escenarios
dentro del aula para los estudiantes que por razón de sus necesidades
particulares requieren unas condiciones especiales, por ejemplo de concentración,
entre otras, al respecto dice:“nosotros tenemos niños con cierta dificultad, por
ejemplo, en un grupo tengo un niño que tiene hiperactividad (…) tiene un
diagnóstico de déficit de atención (…) trato de que él no se sienta mal (…) le hago
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un espacio para él, determinado para que pueda trabajar y él no esté digamos
interfiriendo y además pueda tener un autocontrol de él mismo, de los estímulos.
Entonces si él está en un sitio del salón, en el que no está al lado de la ventana,
donde lo molestan o donde pueda distraerse entonces trato de que sea un espacio
neutro” y la relación entre organización del espacio, los materiales, el tiempo
disponible y la actividad misma en lo que se refiere a si requiere producción
individual o colectiva y a la búsqueda de otros escenarios fuera del aula, como
cuando tiende cuerdas en el corredor para secar pinturas o expone en los pasillos
las obras de los estudiantes.

A la unidad de registro referida al por qué organiza el espacio de esa forma todas
las Maestras indagadas argumentan su respuesta en concepciones pedagógicas.
De la información obtenida emergen tres categorías: concepciones pedagógicas
sobre el proceso enseñanza - aprendizaje, concepciones pedagógicas sobre
el espacio

y el proceso enseñanza - aprendizaje y concepciones

pedagógicas sobre el espacio y de éstas unas finalidades en el caso de la
Maestra (01) apoyo mutuo, emulación entre pares, eficacia y prontitud, la Maestra
(02) aprendizaje colaborativo, la Maestra (03) la importancia como elemento
pedagógico que hace parte del currículo oculto y finalmente la Maestra (04) con la
finalidad de no caer en la rutina, motivar y compartir materiales, argumentos
cercanos a las Escuelas: Nuevas, Constructivistas y Alternativas en el caso de
las Maestras (02) y (03) y en las Maestras (01) y (04) con argumentos cercanos a
las Escuelas: Tradicional y Tecnicista.

Las Maestras (02) y (03) quienes fundamentan pedagógicamente su quehacer
organizativo del espacio del aula con argumentos cercanos a las Escuelas:
Nuevas,

Constructivistas

y

Alternativas,

partiendo

de

una

reflexión

epistemológica y dice la Maestra (02): “privilegio el trabajo cooperativo o sea
siempre he pensado que los seres humanos aprendemos en compañía de otros y
no en soledad (…) siempre pienso que los niños deben estar en grupo
acompañados, ayudándose unos a otros” y en el caso de la Maestra (03)
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fundamenta su quehacer organizativo en concepciones pedagógicas sobre el
espacio, la enseñanza - aprendizaje fruto de procesos de investigación sobre la
proxemia, los cuales consideran la organización del espacio en el aula como
elemento pedagógico importante, el cual es necesario pensar como algo propio
al maestro y que tiene una intencionalidad. Esta última Maestra introduce al
análisis la tensión entre el currículo explicito y el oculto en el aula de clase y en
general en el ambiente escolar, resaltando que el espacio hace parte del
currículo oculto el cual contribuye decisivamente en la formación. Además
coinciden la Maestra (02) y (03) en plantear argumentos desde concepciones
pedagógicas fruto de la confrontación entre teoría y práctica pedagógica y con la
finalidad de mejorar la enseñanza. Las Maestras (01) y (04) plantean
concepciones pedagógicas de su quehacer organizativo del espacio en el aula
desde fundamentos cercanos a las Escuelas Tradicionales y Tecnicistas. Es el
caso de la Maestra (01) desde concepciones

pedagógicas sobre la

organización de espacio del aula con la finalidad de: apoyo mutuo, promover
la emulación entre pares, la prontitud y eficacia en el aprendizaje. En el caso
de la Maestra (04) desde concepciones pedagógicas sobre el espacio del aula
con la finalidad de: no caer en la rutina, motivar y facilitar el compartir los
materiales. Al respecto dice:“esta es una comunidad que no tiene el apoyo de los
papás entonces muchos niños no tienen materiales (…) una forma de hacer que el
que tiene materiales pueda compartir con el que no tiene con que trabajar (…) es
como una ayuda que uno procura pues, para los niños que no tienen los recursos”.

A la unidad de registro referida si tiene en cuenta el tiempo para el desarrollo de
las actividades de enseñanza todas las Maestras responden afirmativamente.
Argumentan sus respuestas relacionando el tiempo con otros aspectos del
proceso pedagógico. De la información obtenida emerge la categoría relación y
de ésta tres categorías: una primera entre el tipo de actividad y la cantidad de
tiempo, la segunda relación entre la

intencionalidad de la enseñanza, los

objetivos, tipo de actividad, metodología y tiempo y la tercera relación entre la
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caracterización, la intencionalidad de la enseñanza, objetivos, tipo de
actividad, la metodología y el tiempo.

Las Maestras (01) y (04) coinciden en la relación entre el tipo de actividad y la
cantidad de tiempo, aludiendo a concepciones pedagógicas de enseñanza
aprendizaje con actividades como: guías, clases magistrales, comprensión de
lectura y copias argumentando en cada caso la necesidad de mayor o menor
tiempo. La Maestra (01) dice: “hay actividades que implican mayor tiempo por
ejemplo la comprensión de lectura”. “Hay actividades que son más de copia
entonces son más cortas”. La Maestra (04) argumenta diciendo: “si yo sé que voy
a desarrollar una guía que me demanda más tiempo entonces no voy a hacer una
exposición magistral de las cosas sino que de pronto va a ser una guía corta, una
explicación más sencilla porque tengo que estar consciente de que no puedo durar
90 minutos en una actividad”. Las Maestras (02) y (03) coinciden desde
concepciones pedagógicas de enseñanza aprendizaje en establecer una
relación entre la caracterización, la intencionalidad de la enseñanza,
objetivos, tipo de actividad, la metodología y el tiempo, aunque la medida de
tiempo es el institucionalizado en ambas maestras, la Maestra (02) lo problematiza
al considerar las múltiples contingencias escolares que impiden cumplir con los
tiempos y las actividades planeadas. “Sí, cuando pienso en lo que voy a hacer en
la semana (…) más o menos pienso los tiempos (…) que van a estar conmigo que
son la mayor parte del tiempo”.

“Trato de prever cómo voy a hacer las cosas, cómo frente a una actividad cómo la
voy a iniciar, la voy a seguir y cómo la voy a concluir, trato de organizarla en el
tiempo aunque no siempre me coincida lo que organizo con lo que hago”.
Introduce la reflexión sobre el tiempo en la dinámica escolar al igual que la
Maestra (03) quien se pregunta metodológicamente sobre los tiempos cuando
dice: “también una dinámica del tiempo (…) en la que inicialmente se saluda, se
prepara

para el trabajo, se dice que se va hacer, se ponen cosas como de

atención, hace una canción, un ritmo para centrar la atención y ahí hay como una
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organización del tiempo”. “Después (…) lo que le estamos proponiendo al niño de
lo que vamos a hacer entonces hay unas instrucciones para el trabajo y después
hay un cierre (…) en el sentido de que ese ya se va acabar (…)”. Considera la
Maestra (03) adicionalmente un aspecto vital de la relación entre el tiempo, la
caracterización de estudiantes, la intencionalidad de la enseñanza, objetivos,
tipo de actividad, la metodología y el tiempo (el grupo: edad, grado, el ritmo
de aprendizaje).

A la unidad de registro referida a cuánto tiempo dedica a las actividades de
enseñanza emergen dos categorías: una primera rígido y la otra flexible en el
caso de la Maestra (01) alude al tiempo rígido institucionalizado, según el tipo de
actividad, eligiendo para algunos casos una hora de cincuenta minutos ó dos
horas seguidas llamada bloque, aún cuando, tiene opción de otras elecciones de
organización del tiempo escolar, por cuanto, permanece con los estudiantes la
mayoría del horario y el de la Maestra (03) que alude también a un tiempo rígido
institucionalizado como la anterior, dependiendo de la dinámica y los materiales
que se va a utilizar que puede ser de una hora o bloque porque el horario escolar
obligatorio establecido dentro del cual debe atender a todos los grados no le
permite otras opciones de elección personal.

La segunda categoría alude a una elección por el manejo de un tiempo flexible en
horas, medio día, día o varios días; como lo expresa la Maestra (02) según la
actividad, el clima, las circunstancias del Colegio, de los estudiantes y las
características del contexto acerca de las cuales dice la maestra en referencia al
ausentismo:“ por la época de amor y amistad y eso que la venta de flores en la
plaza es tan grande y eso a veces como que dejan a los niños ayudar, faltan a la
escuela entonces puedo tener pensado algo que sea muy importante entonces
prefiero aplazarlo y hacer otra cosa para que los que no vinieron no se lo pierdan”
y también desde la problematización del tiempo institucionalizado y la
interrogación de la subjetividad del tiempo como cuando dice: “… pero también
tengo unas condiciones en que estén los niños, a veces eso lo vario porque a
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veces están más inquietos, entonces mejor salimos también un ratico al parque
para que haya actividad corporal y se relajen”.

A la unidad de registro referida acerca de cuáles son las actividades de enseñanza
que utiliza más frecuentemente emerge la categoría: concepciones pedagógicas
de enseñanza - aprendizaje y de ésta anterior conforme a las finalidades
planteadas tres categorías: cercanas a las Escuelas Tecnicistas, cercanas a las
Escuelas Tradicionales y cercanas a las Escuelas Nuevas, Constructivistas y
Alternativas.

En el caso de la información obtenida de la Maestra (01), quien dice: “plasmar en
dibujos lo que se está haciendo para que apropien más el aprendizaje y lo puedan
relacionar con su propia vida”, emerge la categoría concepciones pedagógicas
de enseñanza – aprendizaje con la finalidad de apropiación del aprendizaje y la
relación con la vida con actividades de enseñanza cercanas a las Escuelas
Tecnicistas

y de la información obtenida de la Maestra (04) concepciones

pedagógicas de enseñanza – aprendizaje con la finalidad de captar mejor las
cosas (aprendizaje) emerge la categoría actividades de enseñanza cercanas a
Escuelas Tradicionales con actividades como: mostrar gráficas y láminas, el
libro, de manera vivencial y de manera magistral y de la información obtenida de
las Maestras (02) y (03) se hace visible la tercera categoría: actividades de
enseñanza cercanas a las Escuelas Nuevas, Constructivistas y Alternativas,
como es el caso de la Maestra (02) quien plantea actividades de enseñanza como:
trabajo con materiales concretos y con los libros compartidos, conversar, leer,
sistematización, escritura, a veces fuera del salón, explorar, provocar asombro,
inventar cosas, con el ábaco, las regletas, comparar, mirar, copiarse unos de los
otros con la finalidad el trabajo cooperativo y la participación de todos acerca de lo
cual dice: “… (…) algo que tengo siempre en la perspectiva y tengo claro es que
el trabajo debe ser de carácter cooperativo, que los niños deben tener la
posibilidad de comparar, de mirar, de copiarse unos de los otros porque uno
copiando de otros también aprende, de confrontar lo que hacen para querer
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hacerlo tan bonito como la hace el otro o también como lo hace el otro o mejorar lo
suyo (…) esa es como la idea grande el horizonte o sea que no puedo olvidar que
mi intención siempre es el trabajo cooperativo y alrededor de esa idea pues
propongo las actividades con materiales concretos a veces con los libros
compartidos en las mesas, con lo que estemos haciendo procurando siempre que
haya una actitud de participación de todos” y en el mismo sentido también el caso
de la Maestra (03) que se refiere a variadas actividades de enseñanza, según la
intencionalidad pedagógica: dinámica corporal, rítmica, canto, musicales, humor,
absurdos, salir a los museos y exposiciones y traer museos itinerantes para
estudiantes y padres, exposiciones de pinturas y fotografías de los estudiantes,
proyectos, con la finalidad de motivar, lograr la atención, incentivar la imaginación,
el pensamiento y encantar a los niños acerca de lo cual dice: ¿cómo hago para
encantar un poco a los niños? “(…) trato que las dinámicas en la escuela no se
repitan (…) por ejemplo si tenemos dos clases a la semana (que) no sea la misma
técnica utilizada (…) del espacio escolar (…) que no sea siempre la misma
organización”.

“…

cada

año

uno

va

como

cambiando,

para

motivar

permanentemente a los niños”.

A la unidad de registro referida al por qué prefiere utilizar esas actividades de
enseñanza emerge la categoría: concepciones pedagógicas del proceso
enseñanza - aprendizaje acerca de las actividades de enseñanza y de ésta
anterior conforme a las finalidades planteadas dos categorías: actividades de
enseñanza cercanas a las Escuelas: Nuevas, Constructivistas y Alternativas y
actividades de enseñanza cercanas a las Escuelas: Tradicionales y Tecnicistas.

Todas las Maestras indagadas argumentan su preferencia por actividades de
enseñanza desde concepciones pedagógicas del proceso

enseñanza -

aprendizaje diversas. Es el caso de las Maestras (01) y (04) argumentan su
preferencia desde concepciones pedagógicas del proceso enseñanza aprendizaje cercanas a Escuelas Tradicionales y Tecnicistas asociadas a la
importancia: de la experiencia del maestro y de los resultados como el caso de la
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Maestra (04) quien plantea argumentos sobre la finalidad acerca de los cuales
dice: “por la experiencia uno nota que le dan mejores resultados, que se
motiven y aprendan algo” y la Maestra (01) quien con argumentos asociados a la
concepción del proceso enseñanza aprendizaje y su finalidad argumenta su
preferencia por las actividades de enseñanza que permitan la apropiación de
aprendizaje.

Las Maestras (02) y (03) argumentan su preferencia desde actividades de
enseñanza cercanas a las Escuelas Nuevas, Constructivistas y Alternativas
con argumentos asociados a la finalidad al respecto la Maestra (03) dice: “Es decir
hay una dinámica escolar en la que se piensa en que cómo hacemos para que
todos y cada uno se sientan sujetos participes de la escuela (…) puedan tener
como opciones, actividades que puedan ser más plurales, más democráticas,
más participativas.”, también, a la necesidad de ruptura con la escuela
tradicional al respecto dice: “las filas, los regaños, en general las dinámicas
escolares son muy aburridoras” y hace referencia a una concepción de la escuela
que interroga las características del contexto de la población escolar acerca del
cual dice que es: “muy deprivada socialmente entonces (…) hay que ofrecer una
dinámica escolar muy rica (…) y la Maestra (02) con argumentos asociados a que
la finalidad de la escuela debe ser lograr que:“a través de los aprendizajes
cognitivos debe dar sobre todo aprendizajes sociales (…) tiene que enseñar
a convivir, a compartir a ser solidario (…)” y a la importancia que tiene el
intercambio de experiencias con otros maestros, acerca de lo cual dice:“ procuro
también es estar atenta a lo que hacen otros maestros (…) de esa posibilidad de
riqueza que tenga la creación de otras personas pues poder utilizarla y
compartirla”.

A la unidad de registro referida acerca de si considera que hay relación entre las
actividades de enseñanza y la organización del espacio. Todas las Maestras
indagadas responden afirmativamente. Argumentan sus respuestas relacionando
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la organización del espacio con la actividad de enseñanza y en algunos casos
además, con otros aspectos del proceso pedagógico.

De la información obtenida emerge una categoría que es relación y de ésta cuatro
categorías una primera, entre: organización de los puestos y la actividad de
enseñanza; una segunda, entre: organización del espacio, la intencionalidad
de la enseñanza, las concepciones acerca de la enseñanza y el aprendizaje,
la actividad de enseñanza, la metodología y los materiales; la tercera que
enfatiza en la relación entre los discursos teóricos y las prácticas cotidianas y
la cuarta entre las características de los estudiantes, la actividad de
enseñanza y la ubicación en el espacio del aula.

La Maestra (01) plantea la relación entre: la organización de los puestos y la
actividad de enseñanza, al respecto dice: “Si, porque según la actividad de
enseñanza se trabaja en grupo”. “(…) hay actividades que requieren más de
trabajo en grupo entonces se hace la construcción de un grupo (...)”. La Maestra
(04) aún cuando dice que no siempre hay relación entre la actividad de enseñanza
y la organización del espacio en el aula en su argumentación plantea relación
entre: las características de los estudiantes, la actividad de enseñanza y su
ubicación en el espacio del aula, al respecto dice: “si necesito que estén
concentrados los ubicaré en forma magistral, en filas, si ( …) necesito que
compartan (…) en ocasiones coloco niños que son bien difíciles y bien
complicados en un grupo de gente bien juiciosa a ver cómo los reciben y cómo lo
ayudan y cómo lo toleran (…)”.

Las Maestras (02) y (03) evidencian en sus respuestas la complejidad de las
relaciones pedagógicas y las implicaciones del espacio a la hora de tomar
decisiones frente a las intencionalidades de la enseñanza y la necesidad por tanto
de pensarlo previamente, es decir, de planearlo. La Maestra (02) insiste en una
relación que va más allá de la actividad y la organización del espacio en el aula;
incorporando la relación entre: la organización del espacio, la intencionalidad
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de la enseñanza, las concepciones acerca de la enseñanza y el aprendizaje,
la actividad de enseñanza, la metodología y los materiales que deben ser
planeados previamente, acerca de lo cual dice: “ (…) más que entre la actividad en
sí, el sentido de la actividad que está muy relacionado con la manera como se
maneja el espacio”. “El espacio si debe uno pensarlo de acuerdo a la
intencionalidades, que más que la actividad (…) el sentido de lo que va hacer
está muy relacionado con cómo piensa uno la organización del espacio”. En el
mismo sentido la Maestra (03) plantea que como resultado de la investigación se
hace visible una tensión en la relación entre los discursos teóricos y las
prácticas cotidianas de organización del espacio del aula, destacando que la
forma como organiza el maestro el espacio escolar ratifica o contradice su
discurso pedagógico, acerca de lo cual dice: “(…) descubrí en la investigación es
que una cosa son los discursos que uno dice que son los discursos alternativos,
innovadores y contrastan con las dinámicas que se observan en el espacio
escolar”. “(…) el espacio escolar ratifica o contradice lo que uno dice en el
discurso o sea lo que uno pretende decir en el discurso pedagógico”.

A la unidad de registro referida a la relación entre las actividades de enseñanza y
la organización del tiempo de la información obtenida emerge una categoría
relación y de ésta otras dos categorías: la primera: determinante y la segunda:
mutuamente determinante. De la primera la relación entre: el tipo de actividad
o tema y el tiempo y de la segunda categoría la relación entre: la planeación, el
tiempo, la metodología y la actividad de enseñanza.

En el caso de las Maestras (01) y (04) la relación es considerada determinante
entre: el tipo de actividad ó tema y el tiempo aludiendo a un tiempo
institucionalizado normativamente por el horario escolar, en bloque de dos horas ó
en una hora determinado y distribuido por la Maestra, al respecto la Maestra (04)
dice: (…) “necesariamente cuando yo planeo las clases yo sé más o menos que
tiempo debo gastarme…” y la Maestra (01) afirma: “ (…) porque igual hay temas
que requieren que uno se extienda, que les de varios ejemplos”. En contraste la
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Maestra (02) plantea una relación mutuamente determinante entre la planeación,
el tiempo, la metodología y la actividad de enseñanza, aludiendo a una tensión
entre la necesidad de una planeación flexible de las actividades de enseñanza y
del tiempo: semana, dos días a más tiempos con la finalidad de tener en cuenta
los intereses, los ritmos de aprendizaje y la atención de los estudiantes y la rigidez
de los tiempos y horarios institucionales. “Son mutuamente determinantes. La
actividad puede determinar el tiempo y el tiempo que se va invertir en esa
actividad también lo determina”.

Por su parte la Maestra (03) alude a una tensión en la relación entre la planeación,
el tiempo, actividades y la metodología haciendo referencia a un tiempo rígido
e institucionalizado en contraste con un tiempo flexible e innovador acerca de la
cual dice: Siempre que se plantea actividades tiene que ver el tiempo “la escuela
trabaja con tiempos muy medidos”, “si no hubiera horarios la dinámica sería
diferente”, “hay que transformar (…) ojalá haya oportunidad (…) con lo de los
ciclos y los campos del conocimiento”. En el mismo sentido plantea la reflexión
entre actividades que se desarrollan en un tiempo institucional y homogéneo para
todos organizados en horarios y otras formas de organización del tiempo cuando
se trabaja con la metodología de proyectos para lo cual se requieren tiempos más
largos – varios días ó semanas según se trate problemas ó preguntas, aunque
plantea la necesidad de flexibilizarlos más, al respecto dice: “Siempre que se
plantea actividades tiene que ver el tiempo. Aquí en ciertos momentos hay como
estallidos en el tiempo cuando por ejemplo: se proponen proyectos pedagógicos.
En esos casos los tiempos cambian por cinco días y ya no se toca la campana, ni
hay horas, el horario cambia, se flexibiliza”.

A la unidad de registro referida a la influencia de la organización espacio temporal en el aula en las actividades de enseñanza y sus argumentos, todas las
Maestras reconocen la influencia de la organización espacio–temporal en las
actividades de enseñanza desde diferentes perspectivas y argumentos, aunque es
necesario advertir la contundencia aún cuando no argumentada de la Maestra (04)
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cuando afirma que: “no es absolutamente primordial, pero si influyen”. De la
información obtenida emerge la categoría: influencia y de ésta tres categorías:
una primera disciplinante y la segunda no primordial argumentadas desde
concepciones pedagógicas cercanas a las Escuelas Tradicionales y Tecnicistas
y la tercera que considera la influencia mutuamente determinante positiva o
negativamente con argumentos cercanos a las concepciones pedagógicas de las
Escuelas Nuevas, Constructivistas y Alternativas.

La Maestra (01) argumenta que la organización espacio temporal del aula influye
en las actividades de enseñanza con una influencia disciplinante: limitar el
movimiento, la dispersión de los estudiantes y de resistencia, cuando dice: “El
maestro debe verificar quienes aguantan una actividad larga y quienes toca
subdividirles para que hagan el proceso en forma más lenta y de pronto con
actividades más cortas para que siempre se mantengan en la actividad y no se
dispersen o se vayan a mover”. Por su parte las Maestras (02) y (03) argumentan
que hay una influencia mutuamente determinante positiva o negativamente
en el aprendizaje, advierte la Maestra (02) que esto se debe a que: “es el maestro
quien los selecciona según la intención, la finalidad educativa, las concepciones y
las actividades de enseñanza”. En el mismo sentido la Maestra (03) se refiere a
una influencia mutuamente determinante positiva o negativamente con
argumentos como que: “la organización del espacio del aula ratifica o contradice
el discurso del maestro” y los principios pedagógicos propuestos, además son
reveladores de la innovación o de una nueva pedagogía y transformaciones en la
escuela ó de cierto tradicionalismo. Además, aluden a la importancia de espacios
escolares dignos, dispuestos, organizados, cálidos, acogedores, limpios porque
esto influye en el aprendizaje.
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TABLA No. 1
Eje Temático. Espacio en el aula
Maestras 01, 02, 03 y 04
CONOCIMIENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN EL AULA
(1)
Códigos Núcleo de Sentido
Categorías Categorías
Categorías
01
Distribuir
Distribuir
Finalidad:
Concepción
adecuadamente (los
(los
Lograr el
de espacio en
puestos) para que
puestos)
aprendizaje
el aula.
todos los niños
comprendan y
aprendan.
02
Algo he mirado y he
sabido.
Finalidad
03
Capacidad
de Significar
Concepción
Otorgar
de espacio en
organizar y significar (en
sentido a la
el aula.
los espacios del aula contexto)
dinámica
en
un
contexto
escolar.
determinado
04

Distribuir los niños en Distribuir
el aula. Importante (los niños)
para
algunas
actividades.

Finalidad:
Ayudar a la
motivación y
atención.

Concepción
de espacio en
el aula.

FORMAS COMO ORGANIZA EL ESPACIO EN EL AULA (2)
Códigos Núcleo de Sentido
Categorías Categorías
Categorías
01
Variadas: en filas o en Variadas
Formas
Puestos Filas,
grupos pequeños, a
grupos
veces
parejas. En
pequeños, en
una ocasión en forma
parejas y en U.
de U.
02
Siempre por mesas Sin
Formas
Puestos Mesas
variación
de trabajo.
de trabajo
Puestos:
03
Diferentes
maneras Máxima
Maneras
de plantearse, de la variación
(Grupos,
situación escolar.
cuadrados y
Al inicio del año: la
solitario),
decoración,
los
Momentos
decoración,
carteleras, los
objetos que a utilizar,
las carteleras, los
Intereses
objetos, los
armarios, espacios de
armarios.
expresión. Hay que
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04

pensarlas antes que
lleguen los niños.
Con
un
interés
metodológico, según
la actividad y grupo
de niños.
Con
un
interés
práctico:
los
materiales y tiempo.
Mesas de cinco ó de
seis para que puedan
hacer
producción
grupalmente.
Hay momentos en
que
los
niños
necesitan estar solos,
entonces las mesas
vuelven y cambian, ya
no en grupo, sino un
cuadrado No en filas
(…).
Por ejemplo en un
grupo hay un niño con
hiperactividad. Hago
un espacio para él,
para
que
pueda
trabajar. (…) trato que
sea
un
espacio
neutro.
El
espacio
va
cambiando,
cambiando
de
acuerdo con lo que va
necesitando y a las
dinámicas
de
los
grupos. Sí cambia
mucho
y
cambia
bastante.
De múltiples formas: Variadas
mesitas de trabajo,
magistralmente, por
filas, en U y en
ocasiones
en
la
alfombra.

Comienzo del
año y
cotidianamente.

Metodológicos:
(Actividad,
ritmos, edad,
grado y
necesidades).

Prácticos
(Uso materiales
y tiempo).

Formas

Puestos
Mesitas
de
trabajo,
magistralmente
por filas, en U y
la alfombra.
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RAZONES DE LA FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN EL AULA (3)
Códigos Núcleo de Sentido
Categorías
Categorías
Categorías
01
Para
facilitar
el Concepción
Finalidad:
Escuelas:
trabajo, para apoyo pedagógica
Apoyo
tradicionales y
mutuo,
emulación enseñanzamutuo.
tecnicistas.
aprendizaje
entre
pares
y
Emulación
eficacia y prontitud
entre pares.
en las actividades.
Eficacia y
prontitud.
02
Desde
mi Concepciones Finalidad:
Escuelas:
perspectiva y desde pedagógicas: Aprendizaje
nuevas,
lo estudiado (…) los espacio y
colaborativo
constructivistas
seres
humanos enseñanzay alternativas
aprendizaje
aprendemos
en
compañía de otros y
no en soledad.
Los niños están en
los
grupos
mezclados
para
posibilitar que unos
jalonen y ayuden a
otros.
03
Es
un
elemento Concepciones Finalidad
Escuelas:
pedagógicas: Elemento
pedagógico
nuevas,
importante que hay espacio y
pedagógico
constructivistas
enseñanzaque pensarlo.
importante.
y alternativas
Eso
ayuda, aprendizaje
Hace parte
contribuye, mejora,
del currículo
hace parte de eso a
oculto.
lo que llaman el
currículo oculto.
04
Para no caer en la Concepción
Finalidad:
Escuelas:
rutina y motivar. Es pedagógica
No caer en la tradicional
y
una forma de hacer de espacio
rutina.
tecnicista
que el que tiene
Motivar.
materiales
pueda
Compartir
compartir con el que
materiales.
no tiene con que
trabajar.
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RELACIONES ENTRE ESPACIO Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA EN EL
AULA (8)
Códigos Núcleo de Sentido
Categorías Categorías
Categorías
01
Sí, porque según la Relación
Organización
actividad
de
de los
enseñanza se trabaja
puestos y
en grupo.
actividad de
(…) hay actividades
enseñanza.
que requieren más de
trabajo
en
grupo
entonces se hace la
construcción de un
grupo (...)
02
(…) más que entre la Relación
Organización
actividad en si el
del espacio, la
sentido de la actividad
intencionalidad
que
está
muy
de la
relacionado con la
enseñanza,
manera
como
se
las
maneja el espacio.
concepciones
El espacio si debe
acerca de la
uno
pensarlo
de
enseñanza y
acuerdo
a
la
el aprendizaje,
intencionalidades, que
la actividad de
más que la actividad
enseñanza, la
(…) el sentido de lo
metodología y
que va hacer está
los materiales.
muy relacionado con
cómo piensa uno la
organización
del
espacio.
03

(…) descubrí en la Relación
investigación es que
una cosa son los
discursos que uno
dice que son los
discursos alternativos,
innovadores
y
contrastan con las
dinámicas que se
observan
en
el
espacio escolar.
(…) el espacio escolar
ratifica o contradice lo

Discursos
teóricos y las
prácticas
cotidianas.
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que uno dice en el
discurso o sea lo que
uno pretende decir en
el
discurso
pedagógico.
04

(…) no siempre, pero Relación
uno procura que de
acuerdo
a
las
actividades se haga
una organización.
Si es algo donde los
niños
estén
concentrados
los
ubicaré de manera
magistral por filas, si
es
una
actividad
donde necesito que
compartan o quiero
lograr algo de eso en
ocasiones
coloco
niños que son bien
difíciles
y
bien
complicados en un
grupo de gente bien
juiciosa a ver como
los reciben y como lo
ayudan y como lo
toleran.

Características
de los
estudiantes,
actividad y
ubicación en el
espacio del
aula.

INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LAS ACTIVIDADES
DE ENSEÑANZA. (10)
Códigos Núcleo de Sentido
Categorías Categorías
Categorías
01
(…) uno tiene que Influencia
Disciplinante
verificar con qué niños
Limitar el
cuenta,
qué
tan
movimiento, la
activos son, quiénes
dispersión de
se le dispersan con
los estudiantes
facilidad,
quiénes
y de
aguantan
una
resistencia.
actividad
larga
y
quiénes
toca
subdividirles para que
hagan el proceso en
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02

03

04

forma más lenta y de
pronto con actividades
más cortas para que
siempre
se
mantengan
en
la
actividad y no se
dispersen o se vayan
a mover.
(…) el espacio sí Influencia
determina
unas
finalidades
educativas.
No
solo
la
organización, sino en
la calidez del espacio,
lo atractiva que sea lo
acogedora, lo que sea
si contribuye en el
aprendizaje e igual lo
desacogedora
que
sea lo desordenada,
lo
sucia
también
afecta el aprendizaje.
Eso
ratifica
o Influencia
contradice el discurso
del maestro y
los
principios
pedagógicos
propuestos, además
son reveladores de la
innovación o de una
nueva pedagogía y
transformaciones en
la escuela o de cierto
tradicionalismo.
Si hay influencia pero Influencia
no es primordial.

Mutuamente
determinante
positiva o
negativamente.

Mutuamente
determinante
positiva o
negativamente.

No primordial.
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TABLA No. 2
Eje Temático. Tiempo en el aula
Maestras 01, 02, 03 y 04

CONOCIMIENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO EN EL AULA
(1)
Códigos Núcleo de Sentido
Categorías Categorías
Categorías
01
(…) distribuir para que Distribuir
Finalidad:
Concepción
las actividades no
Distribuir
y de tiempo
sean
demasiado
dosificar
las en el aula.
(ETT)
pesadas, ni largas y
actividades.
Para asimilar
que ellos puedan así
mismo asimilar de
los
conocimientos.
forma más fácil lo que
se
les
pretende
enseñar.
02
Algo he mirado y he
sabido.
03

Elemento (importante) Elemento
de la organización y la
dinámica escolar.

04

(…)
para
cada Estado
asignatura hay un
determinado estado y
tiempo que lo ideal es
que se pueda cumplir
en aras a terminar los
programas.

Finalidad:
Importancia en
la
organización
escolar.
Finalidad:
Cumplir
el
programa

Concepción
de tiempo
en el aula
(ENCA)
Concepción
de tiempo
en el aula
(ETT)
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FORMAS COMO ORGANIZA EL TIEMPO EN EL AULA. (5)
Códigos Núcleo de Sentido
Categorías
Categorías
Categorías
01
Aquí
la
hora Rígido
Institucionalizado Horas o
establecida
son
bloque.
cincuenta minutos o
dos horas seguidas
llamada bloque.
No
02
(…)
los
tiempos Flexible
Horas,
la Institucionalizado medio día,
varían dependiendo (Según
de la actividad y actividad, el
día, varios
también dependiendo clima,
las
días.
del
clima y las circunstancias
circunstancias
del del Colegio,
grupo
(…)
las de
los
circunstancias de la estudiantes y
escuela.
las
Tendría que tener o características
tiene una planeación del contexto).
previa pero eso es
flexible.
Hay actividades que
por
ejemplo
uno
puede iniciarlas un
día y no las concluye
ese día entonces para
ahí y sigue al otro día
o a los dos días (…)
03
Una hora, dos horas Rígido
Institucionalizado Horas y
que es un bloque, dos
bloque.
clases
una
clase
depende
de
la
dinámica
y
los
materiales que se va
a utilizar.
04
Todo el tiempo lo que
uno hace en el aula
es enseñanza.
TIENE EN CUENTA EL TIEMPO PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA. (4)
Códigos Núcleo de Sentido
Categorías
01
Hay actividades que Relación: tipo

Categorías
Categorías
Concepciones
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02

03

implican mayor tiempo
por
ejemplo
la
comprensión
de
lectura.
Hay
actividades que son
más
de
copia
entonces son más
cortas.
Sí, cuando pienso en
lo que voy a hacer en
la semana más o
menos pienso los
tiempos (…) que van
a estar conmigo que
son la mayor parte del
tiempo.
Trato de prever cómo
voy a hacer las cosas,
cómo frente a una
actividad cómo la voy
a iniciar, la voy a
seguir y cómo la voy a
concluir,
trato de
organizarla
en
el
tiempo aunque no
siempre me coincida
lo que organizo con lo
que hago.
Sí, (…) dentro de la
estructura de lo que
vamos a trabajar con
cada grupo como van
cambiando los grupos
de acuerdo al tiempo
en el que van a tener
si es una hora o dos
horas
planeo
el
trabajo que más o
menos pueda durar
para una hora o dos
horas.
Hay
también
una
dinámica del tiempo

de actividad –
pedagógicas:
tiempo. (Tipo de enseñanza actividad: lectura aprendizaje
tiempo en
bloque, copia
menos tiempo)

Relación:
intencionalidad
de la
enseñanza,
objetivos, tipo
de actividad,
metodología,
tiempo.

Concepciones
pedagógicas:
enseñanza aprendizaje

Relación:
caracterización,
intencionalidad
de la
enseñanza,
objetivos, tipo
de actividad,
metodología,
tiempo.

Concepciones
pedagógicas:
enseñanza aprendizaje
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04

en la que inicialmente
se saluda, se trabaja
para el trabajo, se
dice que se va hacer,
se ponen cosas como
de atención, hace una
canción, un ritmo para
centrar la atención y
ahí hay como una
organización
del
tiempo.
(…) la dinámica de lo
que
le
estamos
proponiendo al niño
de lo que vamos a
hacer entonces hay
unas
instrucciones
para el trabajo y
después
hay
un
cierre.
Sí muchísimo, si yo Relación: tipo
sé
que
voy
a de actividad –
desarrollar una guía tiempo.
que me demanda más
tiempo entonces no
voy a hacer una
exposición magistral
de las cosas sino que
de pronto va a ser una
guía
corta,
una
explicación
más
sencilla porque tengo
que estar consciente
de que no puedo
durar 90 minutos en
una actividad. Seria
antipedagógico,
porque se cansan, se
aburren o porque
tengo
determinado
tiempo a esa área y
no puedo restarle
tiempo a esa área
porque no alcanzaría
a desarrollar lo que

Concepciones
pedagógicas:
enseñanza –
aprendizaje
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pretendí.

RELACIONES ENTRE TIEMPO Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA EN EL
AULA (9)
Códigos Núcleo de Sentido
01
(...) si tiene que haber
relación porque igual
hay
temas
que
requieren que uno se
extienda, que les de
varios ejemplos.
02
Son
mutuamente
determinantes.
La
actividad
puede
determinar el tiempo y
el tiempo que se va
invertir
en
esa
actividad también lo
determina.
03
Siempre
que
se
plantea
actividades
tiene que ver el
tiempo.
Aquí
en
ciertos momentos hay
como estallidos en el
tiempo cuando por
ejemplo: se proponen
proyectos
pedagógicos. En esos
casos los tiempos
cambian por cinco
días y ya no se toca la
campana
ni
hay
horas,
el
horario
cambia, se flexibiliza.
04
(…) necesariamente
cuando planeo las
clases
sé más o
menos que tiempo

Categorías
Relación

Categorías
Determinante

Categorías
Tipo de
actividad o
tema y el
tiempo.

Relación

Mutuamente
determinante

Planeación
tiempo,
metodología, y
la actividad de
enseñanza.

Relación

Mutuamente
determinante

Planeación
tiempo,
metodología, y
la actividad de
enseñanza.

Relación

Determinante

Tipo de
actividad o
tema y el
tiempo.
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debo
gastarme
explicándoles, en una
actividad de refuerzo
(…) consignando el
tema (…).

INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO EN LAS
DE ENSEÑANZA. (10)
Códigos Núcleo de Sentido
Categorías Categorías
01
El
maestro debe Influencia
Disciplinante
verificar
quienes
Limitar el
aguantan
una
movimiento,
actividad
larga
y
la dispersión
quienes
toca
de los
subdividirles para que
estudiantes y
hagan el proceso en
de resistencia
forma más lenta y
de
pronto
con
actividades
más
cortas para
que
siempre
se
mantengan en la
actividad y no se
dispersen o se vayan
a mover.
02
Influye ya que es el Influencia
Mutuamente
maestro quien los
determinante
selecciona según la
positiva o
intención, la finalidad
negativament
educativa,
las
e
concepciones y las
actividades
de
enseñanza.
03
Influyen
porque Influencia
Mutuamente
ratifica o contradice el
determinante
discurso pedagógico.
positiva o
negativament
e
04
No es absolutamente Influencia
No primordial
primordial pero si
influyen.

ACTIVIDADES
Categorías
Escuelas:
tradicionales y
tecnicistas

Escuelas:
nuevas,
constructivistas
y alternativas.

Escuelas:
nuevas,
constructivistas
y alternativas.
Escuelas:
tradicionales y
tecnicistas
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TABLA No. 3
Eje Temático. Actividades de enseñanza en el aula
Maestras 01, 02, 03 y 04
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA MÁS FRECUENTES EN EL AULA. (6)
Códigos
01

02

03

Núcleo de Sentido
Plasmar en dibujos
lo que se está
haciendo para que
apropien más el
aprendizaje y lo
puedan relacionar
con su propia vida.
Los niños deben
tener la posibilidad
de comparar, de
mirar, de copiarse
unos de los otros
porque
uno
copiando de otros
también aprende.
(…) conversar sobre
las cosas, leer, que
los
niños
sistematicen cosas
en el cuaderno, que
escriban cosas.
La
intención
siempre
es
el
trabajo cooperativo
y alrededor de esa
idea
las
actividades
con
materiales
concretos a veces
con
los
libros
compartidos en las
mesas, procurando
siempre que haya
una
actitud
de
participación
de
todos.
Las actividades de

Categorías
Concepción
pedagógica
enseñanza aprendizaje

Categorías
Categorías
Finalidad
Escuelas
Apropiación
tecnicistas.
del
aprendizaje y
relación con
la vida.

Concepción
pedagógica
enseñanza aprendizaje

Finalidad
Escuelas:
Trabajo
nueva,
cooperativo y constructivistas
participación
y alternativas.
de todos.

Concepción

Finalidad

Escuelas:
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04

enseñanza
tienen
la
intención
pedagógica
de
motivar, lograr la
atención, incentivar
la imaginación, el
pensamiento
y
encantar a los niños
a través de la
expresión corporal,
el canto, la música,
las
visitas
a
museos, el absurdo,
el humor, salidas
pedagógicas,
exposiciones
de
pinturas, fotografías,
proyectos
como
santos y espantos
sobre tradiciones de
diversos
países,
que las dinámicas
no se repitan.
Mostrar
gráficas,
láminas, todo lo que
pueda hacer con
ellos de manera
vivencial, el libro y
manera
magistral
para captar mejor
las cosas.

pedagógica Motivar, lograr nueva,
enseñanza - la
atención, constructivistas
aprendizaje incentivar la y alternativas.
imaginación,
el
pensamiento
y encantar a
los niños.

Concepción
pedagógica
enseñanzaaprendizaje

Finalidad
Escuelas
Captar mejor tradicionales.
las
cosas
(aprendizajes.
)

RAZONES DE PREFERENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA (7)
Códigos Núcleo de Sentido
01
Es una forma que (los
estudiantes)
apropien
el
aprendizaje
y
lo
relacionen con su
propia vida.
02
A
través de los
aprendizajes

Categorías
Concepción
pedagógica
enseñanzaaprendizaje

Categorías
Finalidad:
Apropiación
del
aprendizaje.

Categorías
Escuelas:
tradicional y
Tecnicista.

Concepción
pedagógica

Finalidad:
Lograr

Escuelas:
nueva,
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03

04

cognitivos debe dar enseñanzasobre
todo aprendizaje
aprendizajes sociales
(…) tiene que enseñar
a convivir, a compartir
a ser solidario (…).

aprendizajes
cognitivos y
sociales:
convivir, a
compartir a
ser solidario.

Lo que hacen otros
maestros (…) de esa
posibilidad de riqueza
que tenga la creación
de otras personas
utilizarla y compartirla.

Importancia
de intercambio
de
experiencias
con otros
maestros

Hay que
pensar
sobre las actividades
de enseñanza porque
la escuela (…) es un
espacio
monótono.
Son las filas, los
regaños.
Esta población aquí
es (…) muy deprivada
socialmente
Hay que ofrecer una
dinámica escolar muy
rica.
Para que todos y
cada uno se sientan
sujetos participes de
la
escuela
(…).
Actividades
que
puedan
ser
más
plurales,
más
democráticas,
más
participativas.
Porque a través de la
experiencia nota que
le
dan
mejores
resultados. Para que
se
motiven
y
aprendan algo.

Concepción
pedagógica
enseñanzaaprendizaje

Finalidad
Ruptura con la
escuela
tradicional

constructivistas
y alternativas.

Escuelas:
nueva,
constructivistas
y alternativas.

Formar
sujetos
participes de
la escuela (…)
Actividades
plurales,
democráticas,
participativas.

Concepción
pedagógica
enseñanzaaprendizaje

Finalidad:
mejores
resultados,
motivación y
que aprendan.

Escuelas:
tradicional y
tecnicista.
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7.3. Resultados. Análisis de la relación entre concepciones y prácticas
espacio–temporales y las actividades de enseñanza en el aula

Se elaboró finalmente una Tabla No 4 para establecer comparativamente las
relaciones entre las concepciones y practicas espacio - temporales y las
actividades de enseñanza en el aula de las cuatro maestras que aportó, junto con
las Tablas No 1, 2 y 3 y los Anexos No. 5 y 6 al análisis de los resultados objetivo
del presente estudio.

TABLA No 4
Tabla comparativa entre concepciones y prácticas de la organización
espacio temporal y las actividades de enseñanza en el aula

FORMAS DE ORGANIZAR EL ESPACIO EN EL AULA
Códigos Entrevista
Observación
Relación
Concepción
Variadas. Formas Filas
Concepción
01
con No
de los puestos: en frecuencia de tres relación
de espacio en
el aula.
filas,
grupos y grupos con
pequeños en parejas frecuencia
de
Escuela
y en U.
dos.
tradicional
y
tecnicista.
Sin
variación. Grupos
Concepción
02
con Relación
Formas
de
los frecuencia
de espacio en
de
puestos: mesas de cinco.
el aula.
trabajo.
Escuela nueva,
constructivista
y alternativa.

Prácticas de Organización Espacio–Temporal y Actividades en el Aula
101

03

04

Máxima Variación.
Maneras de los
puestos
(grupos,
cuadrados, solitario,
decoración,
carteleras,
los
objetos,
los
armarios, espacios
de exposición, y
otros
de
momentos:
comienzo año antes
de que lleguen los
niños
y
cotidianamente, y de
interés:
metodológico:
grupo
de
niños,
actividad,
ritmos,
edad,
grado
y
necesidades y con
un interés práctico
uso
de
los
materiales
y
el
tiempo.
Variadas. Formas
de
los puestos:
mesitas de trabajo,
magistralmente por
filas,
en U y la
alfombra.

Grupos
con Relación
frecuencia
de
dos, circulo, L y U
con frecuencia de
uno.

Concepción
de espacio en
el aula.
Escuela
Nueva,
Constructivista
y Alternativa.

Filas
con No
frecuencia
de relación
cuatro y grupos
con frecuencia de
uno.

Concepción
de espacio en
el aula.
Escuela
tradicional
y
tecnicista.

FORMAS DE ORGANIZAR EL TIEMPO EN EL AULA
Código Entrevista
Observación
Relación
Concepción
Rígido
Concepción
01
Bloques de dos Relación
de tiempo en
Institucionalizado. horas
con
el aula. Escuela
Horas o bloque
frecuencia
de
cinco.
tradicional
y
tecnicista.
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02

03

04

Flexible (según
la actividad, el
clima,
las
circunstancias del
colegio, de los
estudiantes y las
características
del contexto) No
Institucionalizado.
Horas, medio día,
día, varios días.
Rígido
Institucionalizado
horas y bloques

Hora
con Relación
frecuencia de dos,
bloque de dos
horas
con
frecuencia de dos
y otras (toda la
jornada)
con
frecuencia
de
cuatro.

Concepción
de tiempo en el
aula.
Escuela: nueva,
constructivista y
alternativa.

Hora
frecuencia
cinco.

Todo el tiempo lo
que uno hace en
el
aula
es
enseñanza.

Hora
con Relación
frecuencia de uno
y bloque de dos
horas
con
frecuencia
de
cuatro.

Concepción
de tiempo en el
aula.
Escuela:
tradicional
y
tecnicista.
Concepción
de tiempo en
el aula.
Escuela:
tradicional
y
tecnicista.

con Relación
de

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA QUE USA FRECUENTEMENTE EN EL AULA
Código Entrevista
01
Plasmar
en
dibujos lo que
se
está
haciendo para
que
apropien
más
el
aprendizaje y lo
puedan
relacionar con
su propia vida.

Observación
Relación
Copia del tablero y Relación
creación
de
dibujos
con
frecuencia
de
cuatro; lectura del
maestro,
construcción
de
textos y colorear
con frecuencia de
dos; preguntas del
maestro,
participación
de
los
estudiantes,
dictados de textos,
copia de textos y
explicaciones con
frecuencia de uno.

Concepción
Concepción
pedagógica
enseñanzaaprendizaje.
Finalidad
Apropiación del
aprendizaje
y
relación con la
vida.
Escuelas
tecnicistas.
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02

03

Los
niños
deben tener la
posibilidad de
comparar,
de
mirar,
de
copiarse unos
de los otros
porque
uno
copiando
de
otros
también
aprende.
(…) conversar
sobre las cosas,
leer, que los
niños
sistematicen
cosas en el
cuaderno, que
escriban cosas.
La
intención
siempre es el
trabajo
cooperativo
y
alrededor
de
esa idea
las
actividades con
materiales
concretos
a
veces con los
libros
compartidos en
las
mesas,
procurando
siempre
que
haya
una
actitud
de
participación de
todos.
Las actividades
de enseñanza
tienen
la
intención
pedagógica de
motivar, lograr
la
atención,

Creación
de Relación
dibujos
con
frecuencia
de
cuatro; lectura del
maestro
y
explicaciones con
frecuencia de tres;
expresión corporal
experimentación
con objetos con
frecuencia de dos;
películas,
participación
de
estudiantes, juego
grupal,
juego
individual
y
colorear
con
frecuencia de uno.

Concepción
pedagógica
enseñanzaaprendizaje.
Finalidad:
Trabajo
cooperativo
y
participación de
todos.
Escuelas Nueva,
Constructivistas
y Alternativas.

Participación
de Relación
estudiantes,
explicaciones,
expresión corporal
con frecuencia de
cinco; cortar; con
frecuencia de tres;

Concepción
pedagógica
enseñanzaaprendizaje.
Finalidad
Motivar, lograr la
atención,
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04

incentivar
la
imaginación, el
pensamiento y
encantar a los
niños a través
de la expresión
corporal,
el
canto,
la
música,
las
visitas
a
museos,
el
absurdo,
el
humor, salidas
pedagógicas,
exposiciones de
pinturas,
fotografías,
proyectos como
santos
y
espantos sobre
tradiciones de
diversos países,
que
las
dinámicas no se
repitan.
Mostrar
gráficas,
láminas, todo lo
que
pueda
hacer con ellos
de
manera
vivencial,
el
libro y manera
magistral para
captar mejor las
cosas.

colorear guías y
pegado
con
frecuencia de dos
y
pintura
con
frecuencia de uno .

Dictados
con
frecuencia
de
cinco; copia del
tablero
y
explicaciones con
frecuencia
de
cuatro; coloreado
de
guías,
preguntas
del
maestro, creación
de
dibujos
expresión corporal
y guías de trabajo
con frecuencia de
uno.

incentivar
la
imaginación, el
pensamiento
y
encantar a los
niños.
Escuelas Nueva,
Constructivistas
y Alternativas.

Relación

Concepción
pedagógica
enseñanzaaprendizaje.
Finalidad
Captar mejor las
cosas
(aprendizajes.)
Escuelas
tradicionales

Como bien se ha venido planteando a lo largo de éste acápite es necesario poner
de presente que no fue posible analizar las concepciones y prácticas acerca de la
organización espacio –temporal y las actividades de enseñanza en el aula de
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manera aislada, sino que fue necesario hacerlo instalados en el reconocimiento de
la complejidad de las relaciones pedagógicas tanto en el aula de clase como en el
espacio escolar por tanto se hizo necesario un acercamiento a sus relaciones e
implicaciones para comprenderlo y describirlo, además, que si bien las prácticas
de las maestras referidas a la organización espacio- temporal en el aula, son
huellas que permiten una aproximación a concepciones pedagógicas que
subyacen a ellas el ejercicio de inferencia y los propósitos mismos de este trabajo
descartaron cualquier relación de causa y efecto.

La organización del espacio en el aula

En relación con las concepciones de espacio en el aula tanto la Maestra (01) como
la Maestra (04) lo conciben como la distribución de los puestos y de los niños
en el espacio del aula respectivamente, asunto que hace parte del tema, pero que
no hace visible una mirada comprensiva y reflexiva acerca de él, en lo que tiene
que ver con la incidencia del espacio como parte de la comunicación no verbal y
su impacto en los procesos de aprendizaje y en la comunicación, en la
participación de los estudiantes, así como tampoco, en la relación reflexiva entre el
espacio y las personas que lo habitan, ni en la problematización del espacio en el
contexto escolar.

Al contrastar las concepciones y prácticas sobre las formas cómo organizan el
espacio las Maestras (01) y (04) se pueden inferir concepciones pedagógicas
cercanas a las Escuelas Tradicionales y Tecnicistas hacen referencia en las
entrevistas a variadas formas de organización de los puestos, en el caso de la
Maestra (01): en filas, grupos, parejas, en U y la Maestra (04): en filas, grupos
pequeños, parejas, en “U” o en el tapete, paradójicamente en la práctica es la
Maestra (04) quien con mayor frecuencia organiza el espacio de manera
tradicional en filas con frecuencia de cuatro, seguida por la Maestra (01) quien
con mayor frecuencia organiza el aula en filas con frecuencia de tres (Ver Figura
No. 2).
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Al profundizar en la indagación las Maestras (01) y (04) argumentan su quehacer
organizativo del espacio del aula desde concepciones pedagógicas cercanas a las
Escuelas Tradicionales y Tecnicistas. Es el caso de la Maestra (01) quien organiza
el espacio del aula con la finalidad de: promover la emulación entre pares,
práctica de gran importancia en la escuela tradicional en donde se fomenta la
competencia y en concepciones pedagógicas cercanas a las Escuelas Tecnicistas
como lograr la prontitud y eficacia en el aprendizaje, al igual que la Maestra (04)
quien argumenta intereses prácticos como: romper la rutina y facilitar el compartir
los materiales.

Al contrastar las concepciones acerca de la organización espacio–temporal y las
actividades de enseñanza en el aula, la Maestra (03) desde perspectivas de
Escuelas Nuevas, Constructivistas y Alternativas, concibe la organización del
espacio como:“ (… ) la capacidad de organizar y significar los espacios en un
contexto determinado” evidenciando un proceso de reflexión teórica sobre su
práctica pedagógica, haciendo

referencia

a la necesidad de pensar que los

espacios tienen un sentido para el estudiante y para el Maestro asociado a los
propósitos de la enseñanza en un contexto. Esto último da cuenta de una mirada a
la caracterización, es decir, las condiciones particulares de los estudiantes, de su
procedencia, de su edad, de sus intereses, de sus ritmos de aprendizaje y de la
escuela. Problematiza el espacio escolar cuando dice: “la organización del
espacio: contradice o ratifica los discursos (del maestro)” desde una concepción
del espacio que trasciende la distribución de puestos manifiesta en las Maestras
(01) y (04), para entenderla como parte de la planeación curricular que piensa en
diferentes momentos: al comienzo de año y cotidianamente, de diferentes
maneras ya no solamente los puestos de trabajo sino también la decoración,
carteleras, los objetos, armarios y según el interés que puede ser
metodológico y práctico. El primer interés asociado al tipo de actividad de
enseñanza, los ritmos y necesidades de aprendizaje, la

edad y el grado del
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estudiante y el segundo asociado a los materiales y al tiempo disponibles para la
actividad de enseñanza.

En las Maestras (02) y (03), se hace visible la búsqueda de coherencia entre las
concepciones y prácticas en las maneras de organización del espacio con
categorías de: sin variación y con máxima variación respectivamente y
fundamentan su quehacer organizativo del espacio del aula con argumentos
cercanos a las Escuelas Nuevas, Constructivistas y Alternativas. Es el caso de la
Maestra (02) por concepciones pedagógicas sobre la enseñanza y el aprendizaje
desde enfoques constructivistas y de aprendizaje colaborativo partiendo de una
reflexión epistemológica sobre lo cual advierte que el conocimiento se adquiere en
la relación con otros y no en solitario al respecto dice: “privilegio el trabajo
cooperativo o sea siempre he pensado que los seres humanos aprendemos en
compañía de otros y no en soledad (…) siempre pienso que los niños deben
estar en grupo acompañados, ayudándose unos a otros” y en el caso de la
Maestra (03) en concepciones pedagógicas fruto de procesos de investigación
sobre la proxemia, los cuales consideran la organización del espacio en el aula
como elemento pedagógico importante el cual es necesario pensar como algo
propio al maestro y que tiene una intencionalidad. Esta última Maestra plantea la
tensión entre el currículo explicito y oculto en el aula de clase y en general en el
ambiente escolar, resaltando que el espacio hace parte del currículo oculto el cual
contribuye decisivamente en la formación. Además coinciden la Maestra (02) y
(03) en plantear argumentos desde concepciones pedagógicas fruto de la
confrontación entre teoría y práctica pedagógica y con la finalidad de mejorar la
enseñanza. Consecuentemente las Maestras (02) y (03) no utilizaron la
organización por filas en ninguna de las sesiones observadas, aún cuando se
hace notar que la Maestra (02) plantea concepciones y prácticas en las cuales no
le otorga especial significado a la variación del espacio desde una reflexión
epistemológica que hace referencia a la importancia del aprendizaje con otros de
manera colaborativa por lo cual siempre organiza los estudiantes sin variación
por grupos.
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Las actividades de enseñanza en el aula

Al analizar la información obtenida con referencia a la pregunta acerca de cuáles
son las actividades de enseñanza utilizadas más frecuentemente emerge la
categoría: concepciones pedagógicas de enseñanza - aprendizaje y de ésta
anterior conforme a las finalidades planteadas tres categorías: la primera hace
referencia a actividades de enseñanza cercanas a las Escuelas tecnicistas: la
segunda a actividades de enseñanza cercanas a las Escuelas tradicionales y
actividades de enseñanza cercanas a las Escuelas Nuevas, Constructivistas y
Alternativas.

En el caso de la información obtenida de la Maestra (01) quien dice: “plasmar en
dibujos lo que se está haciendo para que apropien más el aprendizaje y lo puedan
relacionar con su propia vida”, emerge la primera categoría: actividades de
enseñanza cercanas a las Escuelas Tecnicistas y de la información obtenida de
la Maestra (04): mostrar gráficas y láminas, el libro, vivenciales, y de manera
magistral con la finalidad de captar mejor las cosas (aprendizaje) la segunda
categoría: actividades de enseñanza cercanas a Escuelas tradicionales. De la
información obtenida de las Maestras (02) y (03) se hace visible la tercera
categoría: actividades de enseñanza cercanas a las Escuelas Nueva,
Constructivistas y Alternativas.

Con actividades de enseñanza cercanas a las Escuelas Nueva, Constructivistas
y Alternativas., como es el caso de la Maestra (02) quien plantea actividades de
enseñanza como: trabajo con materiales concretos y con los libros compartidos,
conversar, leer, sistematización, escritura, a veces fuera del salón, explorar,
provocar asombro, inventar cosas, con el ábaco, las regletas, comparar, mirar,
copiarse unos de los otros con la finalidad el trabajo cooperativo y la participación
de todos acerca de lo cual dice: “… (…) algo que tengo siempre en la perspectiva
y tengo claro es que el trabajo debe ser de carácter cooperativo, que los niños
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deben tener la posibilidad de comparar, de mirar, de copiarse unos de los otros
porque uno copiando de otros también aprende, de confrontar lo que hacen para
querer hacerlo tan bonito como la hace el otro o también como lo hace el otro o
mejorar lo suyo (…) esa es como la idea grande el horizonte o sea que no puedo
olvidar que mi intención siempre es el trabajo cooperativo y alrededor de esa idea
pues propongo las actividades con materiales concretos a veces con los libros
compartidos en las mesas, con lo que estemos haciendo procurando siempre que
haya una actitud de participación de todos” y en el mismo sentido también el caso
de la Maestra (03) que se refiere a variadas actividades de enseñanza, según la
intencionalidad pedagógica: dinámica corporal, rítmica, canto, musicales, humor,
absurdos, salir a los museos y exposiciones y traer museos itinerantes para
estudiantes y padres, exposiciones de pinturas y fotografías de los estudiantes,
proyectos, con la finalidad de motivar, lograr la atención, incentivar la imaginación,
el pensamiento y encantar a los niños acerca de lo cual dice: ¿cómo hago para
encantar un poco a los niños? “(…) trato que las dinámicas en la escuela no se
repitan (…) por ejemplo si tenemos dos clases a la semana (que) no sea la misma
técnica utilizada (…) del espacio escolar (…) que no sea siempre la misma
organización”.“(…)

cada

año

uno

va

como

cambiando,

para

motivar

permanentemente a los niños”.

De la información obtenida en la respuesta a la pregunta que indaga acerca del
por qué prefiere utilizar esas actividades de enseñanza emerge la categoría:
concepciones pedagógicas del proceso enseñanza - aprendizaje acerca de
las actividades de enseñanza y de ésta anterior conforme a las finalidades
planteadas dos categorías: Escuelas: Nuevas, constructivistas y alternativas y
Escuelas: Tradicionales y Tecnicistas. Todas las Maestras indagadas
argumentan su preferencia por actividades de enseñanza desde concepciones
pedagógicas del proceso enseñanza - aprendizaje diversas. Es el caso de las
Maestras (01) y (04) argumentan su preferencia desde Escuelas Tradicionales y
Tecnicistas asociadas a la importancia: de la experiencia del maestro y de los
resultados como el caso de la Maestra (04) quien plantea argumentos sobre la
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finalidad acerca de los cuales dice: “por la experiencia uno nota que le dan
mejores resultados, que se motiven y aprendan algo” y la Maestra (01) quien con
argumentos asociados a la concepción del proceso enseñanza aprendizaje y su
finalidad argumenta su preferencia por las actividades de enseñanza que
permitan la apropiación de aprendizaje. Las Maestras (02) y (03) argumentan su
preferencia desde Escuelas nuevas, constructivistas y alternativas con
argumentos asociados a la finalidad al respecto la Maestra (03) dice: “Es decir hay
una dinámica escolar en la que se piensa en que cómo hacemos para que todos y
cada uno se sientan sujetos participes de la escuela (…) puedan tener como
opciones, actividades que puedan ser más plurales, más democráticas, más
participativas.”, también, a la necesidad de ruptura con la escuela tradicional
al respecto dice: “las filas, los regaños, en general las dinámicas escolares son
muy aburridoras” y hace referencia a una concepción de la escuela que interroga
las características del contexto de la población escolar acerca del cual dice que
es: “muy deprivada socialmente entonces (…) hay que ofrecer una dinámica
escolar muy rica (…) y la Maestra (02) con argumentos asociados a que la
finalidad de la escuela debe ser lograr que: “a través de los aprendizajes
cognitivos debe dar sobre todo aprendizajes sociales (…) tiene que enseñar a
convivir, a compartir a ser solidario…” y a la importancia que tiene el intercambio
de experiencias con otros maestros, acerca de lo cual dice:“ procuro también es
estar atenta a lo que hacen otros maestros (…) de esa posibilidad de riqueza que
tenga la creación de otras personas pues poder utilizarla y compartirla”.

La organización del tiempo en el aula

Aporta particularmente a este análisis, evidenciar que en la organización del
tiempo observado en cuatro maestras la tendencia de mayor frecuencia es el
trabajo por horas, característico de las Escuelas Tradicionales sobre lo cual es
preciso advertir que la disposición del maestro a la flexibilidad en el tiempo escolar
está limitada por la organización del Ministerio de Educación y la institución que
está marcado por el patrón hora o bloque de dos horas, advertidos por un timbre o
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campana de manera homogenizante, por lo cual se constriñen otras posibilidades
y alternativas de la organización del tiempo en el aula que puedan pensar las
maestras.

Acerca de la pregunta que indaga por el conocimiento sobre la organización del
tiempo en el aula emergen tres categorías asociadas a la concepción de tiempo:
distribuir, elemento y estado. En el caso de la Maestra (01) se alude al tiempo
como distribución con la finalidad de dosificar las actividades y asimilar los
conocimientos y en el caso de la Maestra (04) al tiempo como un estado ideal con
la finalidad de cumplir el programa, argumentos en ambos casos cercanos a las
Escuelas Tradicionales y Tecnicistas. Por su parte la Maestra (03) lo conceptualiza
como elemento o recurso cuya finalidad radica en la importancia dentro de la
dinámica escolar argumento cercano a Escuelas Nuevas, Constructivistas y
Alternativas.

Al contrastar las concepciones y prácticas pedagógicas referidas a cuánto tiempo
dedica a las actividades de enseñanza. Emergen dos categorías: una primera
alude a un tiempo rígido y una segunda a un tiempo flexible. En el caso de la
Maestra (01) se refiere al tiempo rígido institucionalizado normativamente, según
el tipo de actividad, eligiendo para algunos casos una hora de cuarenta y cinco
minutos ó dos horas seguidas de noventa minutos llamada bloque, aún cuando,
tiene opción de otras elecciones de organización del tiempo escolar, por cuanto,
permanece con los estudiantes la mayoría del horario y eventualmente podría
elegir otras formas de organización del tiempo en el aula y el de la Maestra (03)
que alude también a un tiempo rígido institucionalizado normativamente como la
anterior, pero la Maestra lo problematiza ya que el horario es obligatorio debido a
que debe atender a todos los grados, lo cual no le permite otras opciones de
elección personal. La Maestra (02) alude a una elección por el manejo de un
tiempo flexible según la actividad, el clima, las circunstancias del Colegio, de los
estudiantes y las características del contexto acerca de las cuales dice en
referencia al ausentismo: “ por la época de amor y amistad y eso que la venta de
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flores en la plaza es tan grande y eso a veces como que dejan a los niños a
ayudar, faltan a la escuela entonces puedo tener pensado algo que sea muy
importante entonces prefiero aplazarlo y hacer otra cosa para que los que no
vinieron no se lo pierdan” y también desde la

problematización del tiempo

institucionalizado y la interrogación de la subjetividad del tiempo como cuando
dice: “(…) pero también tengo unas condiciones en que estén los niños, a veces
eso lo vario porque a veces están más inquietos, entonces mejor salimos también
un ratico al parque para que haya actividad corporal y se relajen”.

Restringe también los cambios en la organización del tiempo en la Maestra (03) la
rotación de diversos grados de estudiantes que deben cambiar de aula

para

acudir a la de la maestra en horarios que cubran todos los estudiantes. Entre tanto
la Maestra (02) organiza el tiempo combinando el trabajo por horas con frecuencia
de dos, trabajo por bloques de dos horas con frecuencia de dos y, en otras
oportunidades, toda la jornada escolar con frecuencia de cuatro, mostrando mayor
flexibilidad en el manejo dado que atiende sólo un grado de estudiantes a su
cargo, al igual que ocurre con la Maestra (01) y (04), encontrándose en las dos
últimas tendencias menos flexibles en el manejo del tiempo en el aula
concentradas en las horas y bloques de dos horas.

Las implicaciones en las relaciones entre las concepciones y prácticas de
organización espacio–temporal y las actividades de enseñanza en el aula

En relación con la pregunta que indaga por si la Maestra tiene en cuenta el tiempo
para el desarrollo de las actividades de enseñanza todas las Maestras responden
afirmativamente. Argumentan sus respuestas relacionando el tiempo con otros
aspectos del proceso pedagógico. De la información obtenida emerge la categoría
relación y de ésta tres categorías: una primera entre el tipo de actividad y la
cantidad de tiempo, la segunda relación entre la intencionalidad de la
enseñanza, los objetivos, tipo de actividad, metodología y tiempo y la tercera
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relación entre la caracterización, la intencionalidad de la enseñanza,
objetivos, tipo de actividad, la metodología y el tiempo.

Las Maestras (01) y (04) coinciden en la relación entre el tipo de actividad y la
cantidad de tiempo, aludiendo a concepciones pedagógicas de enseñanza
aprendizaje con actividades como: guías, clases magistrales, comprensión de
lectura y copias argumentando en cada caso la necesidad de mayor o menor
tiempo. La Maestra (01) dice: hay actividades que implican mayor tiempo por
ejemplo la comprensión de lectura. Hay actividades que son más de copia
entonces son más cortas. La Maestra (04) argumenta diciendo: si yo sé que voy a
desarrollar una guía que me demanda más tiempo entonces no voy a hacer una
exposición magistral de las cosas sino que de pronto va a ser una guía corta, una
explicación más sencilla porque tengo que estar consciente de que no puedo durar
90 minutos en una actividad. Las Maestras (02) y (03) coinciden desde
concepciones pedagógicas de enseñanza aprendizaje en establecer una
relación entre la caracterización, la intencionalidad de la enseñanza, los
objetivos, el tipo de actividad, la metodología y el tiempo, aunque la medida
de tiempo es el

institucionalizado en ambas maestras,

la Maestra (02) lo

problematiza al considerar las múltiples contingencias escolares que impiden
cumplir con los tiempos y las actividades planeadas. “Sí, cuando pienso en lo que
voy a hacer en la semana (…) más o menos pienso los tiempos… que van a estar
conmigo que son la mayor parte del tiempo. Trato de prever cómo voy a hacer las
cosas, cómo frente a una actividad cómo la voy a iniciar, la voy a seguir y cómo la
voy a concluir, trato de organizarla en el tiempo aunque no siempre me coincida lo
que organizo con lo que hago”.
dinámica

escolar

al

igual

Introduce la reflexión sobre el tiempo en la

que

la

Maestra

(03)

quien

se

pregunta

metodológicamente sobre los tiempos cuando dice: “también una dinámica del
tiempo (…) en la que inicialmente se saluda, se prepara para el trabajo, se dice
que se va hacer, se ponen cosas como de atención, hace una canción, un ritmo
para centrar la atención y ahí hay como una organización del tiempo. Después (…)
lo que le estamos proponiendo al niño de lo que vamos a hacer entonces hay unas
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instrucciones para el trabajo y después hay un cierre (…) en el sentido de que
ese ya se va acabar (…)”. Considera la Maestra (03) adicionalmente un aspecto
vital de la relación entre el tiempo, la caracterización de estudiantes, la
intencionalidad de la enseñanza, objetivos, tipo de actividad, la metodología y el
tiempo (el grupo: edad, grado, el ritmo de aprendizaje).

A la pregunta acerca de si considera que hay relación entre las actividades de
enseñanza y la organización del espacio. Todas las Maestras indagadas
responden

afirmativamente.

Argumentan

sus

respuestas

relacionando

la

organización del espacio con la actividad de enseñanza y en algunos casos
además, con otros aspectos del proceso pedagógico.

De la información obtenida emerge una categoría que es relación y de ésta cuatro
categorías, una primera: organización de los puestos y la actividad de
enseñanza; la segunda organización del espacio, la intencionalidad de la
enseñanza, las concepciones acerca de la enseñanza y el aprendizaje, la
actividad de enseñanza, la metodología y los materiales; la tercera entre los
discursos teóricos y las prácticas cotidianas y la cuarta entre las
características de los estudiantes, la actividad de enseñanza y su ubicación
en el espacio del aula.

La Maestra (01) plantea la relación entre: la organización de los puestos y la
actividad de enseñanza, al respecto dice: “Si, porque según la actividad de
enseñanza se trabaja en grupo. (…) hay actividades que requieren más de trabajo
en grupo entonces se hace la construcción de un grupo (...)”.

La Maestra (02) insiste en una relación que va más allá de entenderla entre la
actividad y la organización del espacio en el aula; incorporando a la relación: la
organización

del

espacio,

la

intencionalidad

de

la

enseñanza,

las

concepciones acerca de la enseñanza y el aprendizaje, la actividad de
enseñanza, la metodología y los materiales complejizando la comprensión y
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añadiendo que deben ser planeados previamente, acerca de lo cual dice: “(…)
más que entre la actividad en sí, el sentido de la actividad que está muy
relacionado con la manera como se maneja el espacio”. “El espacio si debe uno
pensarlo de acuerdo a la intencionalidades, que más (…) que la actividad el
sentido de lo que va hacer está muy relacionado con cómo piensa uno la
organización del espacio”.

En el mismo sentido, la Maestra (03) plantea que como resultado de la
investigación se hace visible una tensión en la relación entre los discursos
teóricos y las prácticas

cotidianas de organización del espacio del aula,

destacando que la forma como organiza el maestro el espacio escolar ratifica o
contradice su discurso pedagógico, acerca de lo cual dice: “(…) descubrí en la
investigación es que una cosa son los discursos … que son los discursos
alternativos, innovadores y contrastan con las dinámicas que se observan en el
espacio escolar”. “(…) el espacio escolar ratifica o contradice lo que uno dice en el
discurso o sea lo que uno pretende decir en el discurso pedagógico”.

La Maestra (04) aún cuando dice que no siempre hay relación entre la actividad de
enseñanza y la organización del espacio en el aula, en su argumentación plantea
relación entre: las características de los estudiantes, la actividad de
enseñanza y su ubicación en el espacio del aula, al respecto dice: “ si necesito
que estén concentrados los ubicaré en forma magistral, en filas, si ( …) necesito
que compartan (…) en ocasiones coloco niños que son bien difíciles y bien
complicados en un grupo de gente bien juiciosa a ver cómo los reciben y cómo lo
ayudan y cómo lo toleran (…)”.

Acerca de la pregunta que indaga por la relación entre las actividades de
enseñanza y la organización del tiempo de la información obtenida emerge una
categoría: relación y de ésta dos categorías: la primera: determinante y la
segunda: mutuamente determinante. De la primera categoría a su vez
relación entre: el tipo de actividad

o tema

la

y el tiempo y de la segunda
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categoría la relación entre: la planeación, el tiempo, la metodología

y la

actividad de enseñanza. En el caso de las Maestras (01) y (04) la relación es
considerada determinante entre: el tipo de actividad o tema y el tiempo
aludiendo a un tiempo institucionalizado normativamente por el horario escolar, en
bloque de dos horas o en una hora determinado y distribuido por la Maestra, al
respecto la Maestra (04) dice: “necesariamente cuando yo planeo las clases yo sé
más o menos que tiempo debo gastarme (…)” y la Maestra (01) afirma: “ porque
igual hay temas que requieren que uno se extienda”. La Maestra (02) plantea una
relación

mutuamente

determinante

entre

la

planeación,

el

tiempo,

la

metodología y la actividad de enseñanza, aludiendo a una tensión entre la
necesidad de una planeación flexible de las actividades de enseñanza y del
tiempo flexible: semana, dos días a más tiempos con la finalidad de tener en
cuenta los intereses, los ritmos de aprendizaje y la atención de los estudiantes y la
rigidez de los tiempos y horarios institucionales. “Son mutuamente determinantes.
La actividad puede determinar el tiempo y el tiempo que se va invertir en esa
actividad también lo determina”. La Maestra (03) alude a una tensión en la
relación entre la planeación, el tiempo, actividades y la metodología haciendo
referencia a un tiempo rígido e institucionalizado en contraste con un

tiempo

flexible e innovador acerca de la cual dice: “la escuela trabaja con tiempos muy
medidos”, “si no hubiera horarios la dinámica sería diferente”, “hay que transformar
(…) ojalá haya oportunidad (…) con lo de los ciclos y los campos del
conocimiento”. En el mismo sentido plantea la reflexión entre actividades que se
desarrollan en un tiempo institucional y homogéneo para todos organizados en
horarios y otras formas de organización del tiempo cuando se trabaja con la
metodología de proyectos para lo cual se requieren tiempos más largos – varios
días o semanas según se trate problemas o preguntas, aunque plantea la
necesidad de flexibilizarlos más, al respecto dice: “Siempre que se plantea
actividades tiene que ver el tiempo. Aquí en ciertos momentos hay como estallidos
en el tiempo cuando por ejemplo: se proponen proyectos pedagógicos. En esos
casos los tiempos cambian por cinco días y ya no se toca la campana ni hay
horas, el horario cambia, se flexibiliza”.
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Respecto a la pregunta que indaga acerca de si hay influencia de la organización
espacio - temporal en el aula en las actividades de enseñanza y sus argumentos,
todas las Maestras reconocen la influencia de la organización espacio–temporal
en las actividades de enseñanza desde diferentes perspectivas y argumentos,
aunque es necesario advertir la contundencia aún cuando no argumentada de la
Maestra 04 cuando afirma que: “no es primordial, pero si influyen”. De la
información obtenida emerge la categoría: influencia y de ésta tres categorías:
una primera disciplinante y la segunda no primordial argumentadas desde
concepciones pedagógicas cercanas a las Escuelas Tradicionales y Tecnicistas
y la tercera que considera la influencia mutuamente determinante positiva o
negativamente con argumentos cercanos a las concepciones pedagógicas de las
Escuelas Nuevas, Constructivistas y Alternativas. La Maestra (01) argumenta
que la organización espacio temporal del aula influye en las actividades de
enseñanza con una influencia disciplinante: limitar el movimiento, la dispersión
de los estudiantes y de resistencia, cuando dice: “El maestro debe verificar
quienes aguantan una actividad larga y quienes toca subdividirles para que hagan
el proceso en forma más lenta y de pronto con actividades más cortas para
que siempre se mantengan en la actividad y no se dispersen o se vayan a mover”.

Por su parte las Maestras (02) y (03) argumentan que hay una influencia
mutuamente determinante positiva o negativamente en el aprendizaje, advierte
la Maestra (02) que esto se debe a que: “es el maestro quien los selecciona según
la intención, la finalidad educativa, las concepciones y las actividades de
enseñanza”. En el mismo sentido la Maestra (03) se refiere a una influencia
mutuamente determinante positiva o negativamente con argumentos como
que: “la organización del espacio del aula ratifica o contradice el discurso del
maestro” y los principios pedagógicos propuestos, además son reveladores de la
innovación o de una nueva pedagogía y transformaciones en la escuela o de
cierto tradicionalismo. Además, aluden a la importancia de espacios escolares
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dignos, dispuestos, organizados, cálidos, acogedores, limpios porque esto influye
en el aprendizaje.

Para este estudio se evidencian transformaciones acerca de la organización
espacio–temporal y las actividades de enseñanza en el aula asociados a
transformaciones en las concepciones pedagógicas de las Maestras acerca de los
temas objeto de estudio, pero también a sus concepciones de la escuela y su
finalidad, del conocimiento y de otras formas de acceder a él, del maestro, del
estudiante, de la enseñanza, de la relación estudiante – maestro y estudiante –
estudiantes, de la comunicación y las relaciones interpersonales, de la disciplina, e
incluso del mundo y de la sociedad, entre otros. Esas rupturas y avances
aparecen motivadas por resultados de investigación en la escuela, por la reflexión
teórico – práctica de su quehacer cotidiano, por el intercambio de experiencias
pedagógicas y por una decisión de algunas Maestras de buscar coherencia entre
nuevas concepciones pedagógicas sobre la organización espacio–temporales y
las actividades de enseñanza en el aula y sus prácticas cotidianas. Es en ese
sentido particularmente importante llamar la atención sobre la categoría de
influencia mutuamente determinante positiva y negativamente que establecen
entre la organización espacio - temporal y las actividades de enseñanza en el
aula.

Los resultados hacen imperativo interrogar a los maestros por la disposición para
repensar la escuela críticamente en lo que concierne a la organización espacio–
temporal y las actividades de enseñanza, en tanto se advierten, en dos Maestras
concepciones y prácticas con ausencia de problematización de dichos aspectos
desde concepciones cercanas a la Escuelas Tradicionales y Tecnicistas que
conciben la organización del espacio en el aula como mera distribución de puestos
con influencia no primordial en las actividades de enseñanza, con finalidades
disciplinantes como evitar la dispersión y el movimiento de los estudiantes, la
emulación entre pares a través de concursos, la ruptura con la rutina, en la
eficiencia y prontitud para aprender, situación que amerita hacer un alto, ya que
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son concepciones y prácticas inspiradas en los orígenes de la Escuela del Siglo
XVI con un alto componente de transmisión de conocimientos y de autoritarismo y
sobre las cuales hay que volver la mirada de cara a los avances de la pedagogía y
en general de las ciencias, la tecnología en varios siglos y en las Escuelas
Tecnicistas que también han sido cuestionadas desde nuevas perspectivas
pedagógicas.

Es interesante advertir que al indagar por las concepciones de dos maestras
relativas a las formas de organización del espacio más frecuentes insisten en
predicar sobre ellas la variación y paradójicamente en las prácticas observadas las
más frecuentemente usadas son las filas. Asunto que llama la atención sobre la
necesidad de trabajar en procesos formativos con los Maestros que aporten a
cuestionar su historia y práctica pedagógicas, apegadas de manera inexplicable a
prácticas fuertemente cuestionadas desde hace más de un siglo y en la
importancia de hacer coherentes los discursos teóricos innovadores con sus
prácticas cotidianas, además, a la investigación, todo ello en la perspectiva de
transformación de la escuela y la enseñanza. También se llama la atención en las
condiciones institucionales que restringen o posibilitan las transformaciones de las
prácticas pedagógicas, tales como la flexibilidad y capacidad para potenciar las
innovaciones desde los niveles directivos con tiempos y recursos suficientes.

Merece especial atención la organización del tiempo en el aula objeto del presente
estudio ya que si bien teóricamente es considerado un recurso inelástico e
insustituible de gran importancia en los procesos de enseñanza al analizar la
información obtenida se hizo visible escasa reflexión sobre el tema, tímidos
avances en la innovación y la tendencia en todas las Maestras a trabajar con
mayor frecuencia por horas o bloques de dos horas clase característico de la
escuela tradicional que conciben el tiempo como un estado ideal para cumplir el
programa y sujeto de manera inexorable al horario establecido en el Colegio
asociado al cumplimiento de manera homogénea determinadas unidades o
currículo que requieren una sincronía para que el estudiante sea promovido y en
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donde cualquier asincronía supone que en cumplimiento de la función selectiva de
la escuela puede ser excluido con la asignatura o incluso del curso y de la
escuela.

La proximidad entre las concepciones y prácticas sobre la organización espacio–
temporal cercanas a las escuelas tradicionales y tecnicistas se ratifica en las
actividades de enseñanza usadas más frecuentemente por dos Maestras como las
clases magistrales, la observación de láminas y gráficas, la copia, guías, de igual
forma que en el caso de las dos Maestras con concepciones espacio–temporales
cercanas a cercanas a las Escuelas Nuevas, Constructivistas y Alternativas ya que
las actividades de enseñanza más frecuentes son variadas y de máxima variación
como: trabajar con objetos concretos, proyectos, inventar, construir, creación de
dibujos, narraciones, explicaciones, talleres de ejercitación y experimentación,
películas, juegos grupales e individuales, participación de estudiantes, expresión
corporal, cortar, colorear guías, pegado y pintura.

Al analizar de conjunto la información obtenida se establece una influencia
mutuamente determinante positiva y negativamente entre las concepciones sobre
la organización del espacio concebido como parte del currículo oculto y del
lenguaje no verbal predominante en la comunicación en el aula de clase; el
tiempo y las actividades de enseñanza. Además se plantean claras relaciones
entre la intencionalidad de la enseñanza, las características de los estudiantes, la
metodología, los materiales, el tiempo y el espacio y, en general, con todo el
proceso de enseñanza – aprendizaje,

asunto que hace imperativo interrogar

además las concepciones acerca del conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje
imperante de cara a perspectivas contemporáneas.

También se hizo visible en las Maestras con concepciones y prácticas cercanas a
las escuelas nuevas, alternativas y constructivistas la tendencia a problematizar el
tiempo escolar ya que consideran que los horarios escolares establecidos
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normativamente restringen otras formas más flexibles de organización del tiempo,
es necesario transformarlo.

Al respecto de esas transformaciones en las concepciones y prácticas del tiempo
en la observación se visibilizó que una de las Maestras realiza prácticas que
manejan el tiempo otorgándole un valor importante a la flexibilidad ya no
solamente por una hora ó bloque, sino también por tres, seis horas discontinuas y
se plantean experiencias al interior de la escuela en donde el horario tradicional no
se toma en cuenta y se trabaja metodológicamente por proyectos que duran varios
días.

Ambas Maestras además de problematizar el tiempo escolar lo interrogan desde la
subjetividad como lo viven los estudiantes haciendo referencia a cambios entre
otras, a si se cansan, a si se aburren, si las actividades son monótonas dando
cuenta de una intencionalidad de enseñanza por generar procesos democráticos,
participativos, según las características de los estudiantes, al ritmo de aprendizaje,
la edad, el clima, el contexto, el deseo, la atención, la motivación.

Se podría decir, que según las recomendaciones que propone Cano, (1997, p.28)
sobre la organización del espacio del aula: las maestras propician el conocimiento
de todas las personas del grupo y la interacción entre todos, facilitan a estudiantes
el acceso a materiales y actividades diversas que aporten a desarrollos cognitivos,
afectivos y sociales; favorecen la diversidad dentro de aula, y la búsqueda de otros
escenarios de aprendizaje fuera de ella y en la ciudad. Plantean la idea de sub escenarios para aquellos estudiantes que por sus condiciones particulares
requieren concentrarse: por hiperactividad, necesidades educativas especiales,
estados de ánimo: el tapete, rincones de trabajo, entre otros, y lo más importante
plantean que el espacio debe ser construido por maestro y estudiantes, lo cual le
otorga al estudiante un estudio un sentido de pertenencia e identidad. La idea es
que cambie con el propio grupo en conocimiento, intereses y necesidades.
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8. CONCLUSIONES

Partiendo del reconocimiento que el aula y la escuela en general son campos
complejos, de múltiples tensiones al analizar la información obtenida se encontró
que las prácticas sobre la organización espacio-temporal en el aula de cuatro
maestras del Colegio Distrital República Bolivariana de Venezuela son coherentes
con sus

concepciones. Es decir, que todas esas huellas recogidas en la

indagación de sus prácticas posibilitaron comprender y describir las concepciones
que subyacen a esas prácticas e inferir su coherencia, aunque sea necesario
poner de presente que en una Maestra en lo que hace referencia a las formas
como organiza el espacio del aula se encontró una fuerte contradicción entre su
discurso teórico y el discurso de la realidad en su práctica cotidiana en las
sesiones observadas.

Al analizar la información de conjunto, además de la aludida coherencia entre las
concepciones y prácticas de todas las Maestras indagadas, también es relevante
anotar que las prácticas y concepciones en las Maestras (02) y (03) son más
cercanas a las

concepciones de las Escuelas Nuevas, Constructivistas y

Alternativas y en las Maestras (01) y (04) son más cercanas a las Escuelas
Tradicionales y Tecnicistas,

No obstante la abundante literatura que pone de presente que incluso en espacios
organizados de manera innovadora y flexible perviven prácticas de enseñanza
tradicionales y autoritarias, analizados los resultados para el presente trabajo se
puede inferir, de una parte, que en presencia de formas de organización espacio–
temporales tradicionales se observaron actividades de enseñanza también de esa

Prácticas de Organización Espacio–Temporal y Actividades en el Aula
123

tendencia y en el mismo caso cuando se trató de prácticas de organización
espacio–temporales en el aula

desde concepciones de escuelas nuevas,

constructivistas y alternativas se observaron actividades de enseñanza de esa
tendencia haciendo visible la implicación mutuamente determinante positiva o
negativamente entre ellas.

De otra parte, también la información obtenida pone de presente que hay avances
en la

transformación de las concepciones y prácticas de organización espacio–

temporal y las actividades de enseñanza en el aula en cuatro Maestras del Colegio
Distrital República Bolivariana de Venezuela, miradas doce años después
comparativamente con los resultados de investigaciones anteriores que no
encontraron huellas en la misma dirección al interior de una escuela y de siete
escuelas de la ciudad respectivamente, cuyos estudios fueron tomados como
antecedentes importantes para el presente trabajo. Además, que tanto el espacio
como el tiempo hacen parte de los recursos de que dispone el maestro en el
proceso de enseñanza que son susceptibles de ser transformados y que esa
libertad para tomar decisiones y optar formas de organización espacio–temporal y
las actividades de enseñanza en algunas maestras no es asumido en esa
dirección sino que se persiste en repetirlas de manera acrítica.

Compartiendo como lo plantea Gimeno, (2003, p.169): “En el espacio estamos, en
el tiempo somos” es necesario poner de presente que el asunto del tiempo en el
aula y por ende en la escuela es un asunto aún no reflexionado suficientemente
pese a la importancia que tiene, hay mucho camino por recorrer para indagar si
en efecto el aula y porque no la escuela son espacios en donde los estudiantes
pueden “ser“ y además “ser con otros “ o simplemente asisten a ella como un
destino quizás inevitable a unos rituales de tiempo tradicionales que propenden
más por su homogenización que por la aventura de descubrirse, de construirse, de
confrontarse, de encontrarse siempre en esa singularidad del “ser” junto con otros
aventureros en la misma búsqueda para aprender a “ser”, a aprender, a vivir, a
convivir.
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En el mismo sentido es una asignatura pendiente indagar acerca de la subjetividad
de cómo viven el tiempo en el aula los estudiantes. Por ahora, hay unos tiempos
previstos desde la sociedad, la cultura, la tradición, los reglamentos hace falta
preguntarse por los tiempos en que el “ser” se diluye en el anonimato de un
código, de una calificación, de uno más entre muchos, quizás miles, un tiempo del
“no soy” para ser lo que está previsto que sea y es en esa dirección que en el
estudio se alude a un tiempo mayoritariamente rígido ajustado a la normatividad, a
los timbres y campanas; un tiempo asociado a la actividad de enseñanza prevista
de manera homogénea, asociado siempre al cumplimiento de unos stándares, so
pena de perder la asignatura, el curso y porque no a ser excluido de la escuela,
aunque vale reconocer que escapa parcialmente a esta consideración y subvierte
un poco el orden del tiempo previsto en este Colegio la problematización sobre el
tema planteado por dos maestras.

Si compartimos como lo advierte Brock, citado por Santos, (2000, pp.240-241) el
carácter reflexivo de la relación entre los seres humanos y los espacios, en tanto
que las personas construyen espacio, pero éste moldea a quienes lo habitan, se
plantea la urgencia de profundizar en la indagación acerca de las implicaciones
de la organización del espacio en la construcción de las personas que lo habitan,
qué tanto es posible estar, ser, estar siendo en el día a día en espacios pensados
y organizados de manera más frecuente tradicionalmente en filas con finalidades
disciplinantes como que los estudiantes se estén quietos, aprendan algo, no se
dispersen con toda su carga de aislamiento e incomunicación entre pares, de
homogenización y de individualización y con actividades de enseñanza que con
las misma tendencia transmisionista e instrucccional se centran en clases
magistrales, copia de libros, elaboración de guías, entre otras, asuntos que en su
conjunto se visibilizaron en este estudio.
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Se infiere también la importancia de continuar trabajando sistemáticamente para
modificar las concepciones pedagógicas de las Maestras en una perspectiva
transformadora de sus prácticas cotidianas acerca de la organización espacio–
temporal y las actividades de enseñanza en el aula. Lo anterior, cobra capital
importancia, desde la comprensión que en el mismo Colegio donde se hizo la
investigación, sobreviven y gozan de perfecta salud concepciones y prácticas
sobre la organización espacio–temporal y las actividades de enseñanza un poco
suspendidas en el tiempo, de espalda

a los desarrollos de la educación, la

pedagogía y las ciencias, entre otras, y porque no decirlo de las grandes
transformaciones del mundo, junto con otras, que comportan la decisión de las
Maestras (02) y (03) de hacer una ruptura con la escuela tradicional y avanzar en
propuestas más innovadoras y flexibles sorteando las limitaciones propias del
peso de la normatividad nacional, las tradiciones en la organización espacio–
temporal y las actividades de enseñanza en el aula y la estructura organizativa del
Colegio, pero que por lo pronto, pese a ser experiencias pedagógicas valiosas
quizás personales o grupales, sin duda no son institucionales.

En síntesis los resultados ponen de presente que para el momento del estudio es
probable que se carezca en el Colegio de horizontes de sentido institucionales
construidos y compartidos por todos los Maestros ó si existieren, hay sectores con
fuerte resistencia al cambio. Dicha situación interroga la escuela actual, en tanto
hace referencia a las posibilidades reales con las que cuentan los colectivos de
docentes para realizar procesos formativos, para construir criterios pedagógicos
institucionales en relación con la organización espacio–temporal y su relación con
las actividades de enseñanza en el aula; para la confrontación teórico – práctica
de su quehacer cotidiano, para el intercambio de experiencias pedagógicas e
incluso para la investigación y la socialización de procesos de investigación con el
propósito de construir de manera colectiva otras maneras de concebir el mundo,
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la educación, la escuela, al estudiante y el maestro, la escuela y su finalidad, la
enseñanza y el aprendizaje, la disciplina, la comunicación, las relaciones, entre
otros, que aparecen como decisivos en las transformaciones e innovaciones
observadas en las concepciones y prácticas pedagógicas de dos Maestras.

La idea es que frente a experiencias innovadoras valiosas y ejemplarizantes pero
aisladas

de un grupo de docentes el asunto de la transformación sea un

compromiso colectivo de todos los docentes y por tanto preferiblemente
institucional y sostenible.

Acercarnos a un balance y perspectivas de la investigación acerca de las
relaciones entre las concepciones y prácticas espacio–temporales y las
actividades de enseñanza en el aula, hace necesario retomar los planteamientos
de Posada (1995, p.86) quien para el año 97 hace un balance de los estudios
sobre el espacio en el aula considerando que se ha hecho para entonces una
ruptura del paradigma conductista de los años 70 - 80 que concentró su atención
en el ambiente de aprendizaje y avanzó a un análisis cultural, que lo comprende
como una construcción social de sentido desde miradas hermenéuticas y
etnográficas Posada (1997) y que en el caso del presente estudio retoma
perspectivas metodológicas seccionales descriptivas que dan paso como se dijo
en la justificación a aportes al conocimiento del estado actual de la reflexión
acerca del objeto de estudio encontrando comparativamente avances en la
conciencia de los maestros indagados en la comprensión del espacio en el aula y
aún una incipiente reflexión acerca del tiempo y de las relaciones e implicaciones
de estos con

las actividades de enseñanza en el aula, entre otros aspectos,

además unas condiciones particulares intervinientes en los procesos de
innovación sobre el objeto de estudio, lo que obligaría hacia adelante a situar el
debate y la indagación en la problematización de los procesos de transformación
de las concepciones y las prácticas espacio–temporales y las actividades de
enseñanza en las instituciones educativas,

dejando abierta la posibilidad de

emergencia a nuevos paradigmas. Es cierto, que es modesto el aporte y que solo
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se ha dado un pequeño paso, pero la idea es que aportó significativamente a
mejorar mi práctica pedagógica y aspira a contribuir de la misma manera a otros
maestros y posibilitar nuevos procesos de investigación.
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REJILLA DE OBSERVACIÓN Y REGISTRO A MAESTRAS ANEXO - No 1
COLEGIO DISTRITAL REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA
OBSERVACIÓN No:
FECHA:

SEDE:
GRADO:

MAESTRA:

MATERIA:

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA

TOTAL

TALLERES DE EJERCITACIÓN
LECTURAS DEL
MAESTRO
COLOREADO DE GUIAS
TRABAJO EN GRUPO
PREGUNTAS DEL MAESTRO
EXPERIMENTACIÓN OBJETOS
CONCRETOS
GUIAS DE TRABAJO
PELICULA
CREACIÓN DE DIBUJOS
COPIAR DEL TABLERO
PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES
COSTRUCCIÓN DE TEXTOS
LECTURA DE ESTUDIANTES
SOCIALIZACION

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN EL
AULA

ORGANIZACIÓN
DEL TIEMPO

ORGANIZACIÓN DEL
MOBILIARIO

DURACIÓN

FILAS

GRUPOS

U

CIRCULO

L OTRO TOTAL

HORA

BLOQUE
DE 2
HORAS

OTRA
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DICTADOS DE TEXTOS
COPIAR DE TEXTOS
EXPLICACIONES
CREACIÓN DE TEXTOS
JUEGO GRUPAL
JUEGO INDIVIDUAL
CANTAR
PICADO
EXPRESIÓN
CORPORAL
CORTAR
PEGADO
PINTURA
COLOREAR
TOTAL
OBSERVACIONES GENERALES
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ANEXO No 2
ENTREVISTA A MAESTRAS
COLEGIO DISTRITAL REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

FECHA:
DURACION DE LA ENTREVISTA:

Preguntas Introductorias.

¿Cuál es su nombre?
¿Qué títulos profesionales tiene?
¿Cuántos años de experiencia tiene en la docencia?
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la institución?

Preguntas relacionadas con la investigación.

1. ¿Tiene conocimiento sobre qué es la organización del espacio y del
tiempo en el aula?
2. ¿Cómo organiza el espacio en el aula?
3. ¿Por qué organiza el espacio de esa forma?
4. ¿El espacio en el aula es el adecuado para realizar las actividades de
enseñanza que se propone?
5. ¿Utiliza usted los recursos educativos en el aula?
6. ¿Qué recursos?
7. ¿Cómo utilizan los niños los recursos?
8. ¿Qué importancia le da a la decoración en el aula?
9. ¿Para el desarrollo de actividades de enseñanza tiene en cuenta el
tiempo?
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10. ¿Cuánto tiempo le dedica a cada actividad de enseñanza?
11. ¿Cuáles son las actividades de enseñanza que usted utiliza
frecuentemente?
12. ¿Por qué prefiere utilizar esas actividades de enseñanza?
13. ¿Cuáles son las actividades de enseñanza que usted no utiliza?
14. ¿Por qué no le gusta realizar esas actividades de enseñanza?
15. ¿Las actividades de enseñanza que trabaja en el aula, las planea con
anterioridad?
16. ¿Considera que hay relación entre las actividades de enseñanza y la
organización del espacio?
17. ¿Considera que hay relación entre las actividades de enseñanza y la
organización del tiempo?
18. ¿Cree usted que la organización espacio temporal en el aula influye en
las actividades de enseñanza y porqué?
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REJILLA DE OBSERVACIÓN Y REGISTRO DE DATOS DE PRÁCTICAS DE LAS MAESTRAS - ANEXO No. 3
COLEGIO DISTRITAL REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA
OBSERVACIÓN No:
FECHA:
MAESTRA:
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA

SEDE:
GRADO:
MATERIA:
MAESTRA 1

MAESTRA
2

TOTAL

O
B OB
1 2
OB3

OB OB OB 0B OB
1 2 3 4 5

MAESTR
A3

TOTAL

OB OB
4 5

OB1
0B2

MAESTRA
4

TOTAL

OB4
OB3 OB5

OB OB
1 2

OB
3

TOTAL

OB OB
4 5

TALLERES DE EJERCITACIÓN

x

LECTURAS DEL MAESTRO

x

2

X

X

X

3
X

COLOREADO DE GUIAS

X

2

X

1

TRABAJO EN GRUPO

x

PREGUNTAS DEL MAESTRO
EXPERIMENTACIÓN OBJETOS
CONCRETOS

1

X
X

X

2

GUIAS DE TRABAJO
PELICULA
CREACIÓN DE DIBUJOS
COPIAR DEL TABLERO
PARTICIPACIÓN DE
ESTUDIANTES

x
x

x
x

x
x

x
x

4
4

x

1
2

x
x

COSTRUCCIÓN DE TEXTOS

X
X

X

1

X

X
X
X

1
4
1 X

X X

X

X

X
X

X

X

X

5 X

X

X

1

X

X

1
4

X

X

5

X

X

4

5

LECTURA DE ESTUDIANTES
SOCIALIZACI
ÓN
DICTADOS DE TEXTOS
COPIAR DE TEXTOS
EXPLICACIO
NES

x
x
x

1
1
1

X

X

X

3 X

X X

X

X

X
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CREACIÓN DE TEXTOS
JUEGO
GRUPAL

X
X

JUEGO INDIVIDUAL

1
1

CANTAR

X
2 X

PICADO

X

EXPRESIÓN CORPORAL

X

X X
X
X

CORTAR
PEGADO

x

COLOREAR

FILAS

X
X
X

X

PINTURA

ORGANIZACIÓN DEL
ESPACIO

X
X

x

2

MAESTRA 1
x x x

3
2 x x

x

x

1

1

MAESTRA 2

TOTAL

x

GRUPOS

X

1
5 X
3
2
1

x

MAESTRA 3

TOTAL

x

5 x

x
X

U

X

CIRCULO

X

L

MAESTRA 4
X X
2
X
1
1
1

TOTAL

TOTAL

X

X

4
1

OTROS

ORGANIZACIÓN DEL
TIEMPO

MAESTRA
1

TOTAL

OTRA

TOTAL

1

HORA
BLOQUES DE 2 HORAS

MAESTR
A2

2

2

2

2

2

10

2

2
4

1
4
4

10

1

1

MAESTRA 3
1
1 1

MAESTR
A4

TOTAL

5

TOTAL

1
2

2

2

2

1
8
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ANEXO No 4
CUADRO REGISTRO DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS DE
ENTREVISTAS A MAESTRAS SOBRE CONCEPCIONES DE
ORGANIZACIÓN ESPACIO TEMPORAL Y LAS ACTIVIDADES DE
ENESÑENZA EN EL AULA
RESPUESTAS

MAESTRA 1
PREGUNTA

MAESTRA 2

MAESTRA 3

MAESTRA 4
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CUADRO SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTAS A CUATRO MAESTRAS SOBRE CONCEPCIONES DE LA ORGANIZACIÓN
ESPACIO TEMPORAL Y LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA EN EL AULA. ANEXO – No 5 RESPUESTAS
PREGUNTAS
1.
¿Tiene
conocimiento sobre
qué
es
la
organización
del
espacio
y
del
tiempo en el aula?

2. ¿Cómo organiza
el espacio en el
aula?

MAESTRA 01

MAESTRA 02

MAESTRA 03

MAESTRA 04

Si de forma general Si algo de eso he mirado y he Si, para la maestría hice una Respecto
a
la
uno sabe que debe sabido.
investigación
sobre
la organización del tiempo,
tener una distribución
proxemia. La proxemia es un pues que para cada
adecuada
(de
los
hay
un
lenguaje
no
verbal,
hay asignatura
puestos)
para
que
muchos lenguajes que no son determinado estado y
todos los niños tengan
verbales y esa es una tiempo que lo ideal es que
la posibilidad
de
categoría del lenguaje no se pueda cumplir en aras
comprender y aprender
verbal y es como la capacidad a terminar los programas y
que el tiempo también
de organizar y de significar los que tiene que ver con la
se debe distribuir para
espacios en un contexto formación integral de los
que las actividades no
determinado. El contexto que chicos y respecto al
sean
demasiado
yo quería investigar para la espacio. Es importante
pesadas, ni largas y
maestría era
justamente el para algunas actividades
espacio escolar e hice una la distribución de los niños
que ellos puedan así
mismo
asimilar
de
investigación sobre la proxemia en el aula porque algunas
forma más fácil lo que
o sobre el espacio. Los asuntos actividades como que
se
les
pretende
del tiempo no los he trabajado, ayudan a que se motiven,
enseñar.
digamos
sistemáticamente a que puedan dejar mas
aunque considero que también su atención que otras
es un elemento importante en dependiendo del área, del
la organización escolar y en las sitio de trabajo, de la
misma disposición de los
dinámicas escolares.
mismos niños.
Lo rotamos, variamos a Pues así como tú ves siempre Bueno. Hay diferentes maneras De múltiples formas. En
veces los ponemos en lo organizo por mesas de de
plantearse
y
varios ocasiones por mesitas de
filas o en grupos trabajo, siempre los niños están momentos de la situación trabajo, en ocasiones muy
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pequeños de a cuatro o
seis niños, a veces los
ponemos en parejas y
en una ocasión lo
hicimos en forma de U,
pero creo que fue la
distribución más difícil
de manejar.

unos con los otros. En términos
del espacio siempre procuro un
espacio en que los niños no
estén aislados cada uno solito,
sino que siempre estén en
grupo de trabajo.

escolar, donde uno organiza el
espacio escolar. Una es el
inicio del año, entonces al inicio
del años uno empieza a
plantear las cosas como
grandes dentro del aula,
entonces la decoración, los
objetos que va a utilizar donde
los deja, las carteleras sobre
las cuales va a motivar a los
niños, espacios donde los
niños puedan expresar sus
impresiones, sus sentimientos
y sus comunicaciones artísticas
porque este es el taller de arte.
Todas esas cosas hay que
pensarlas antes de que lleguen
los niños, no cierto, dónde voy
a guardar las carpetas de los
220, de dónde voy a sacar las
carpetas, entre otros. Ya la
dinámica escolar, del aula se
organiza
dependiendo
del
grupo de niños y de la actividad
que se va a organizar o a
hacer. Si vamos a utilizar, por
ejemplo, pinturas es más
importante y práctico hacer
grupos para que las pinturas
las puedan socializar los niños
y entonces no tenga que darle
a todos, por ejemplo, si es un
grupo de 36 a cada uno de los

magistralmente, por filas
otras veces como en U y
en
ocasiones
no
utilizamos pupitres, sino
que ha petición de ellos
utilizamos la alfombra
entonces a ellos les
encanta escribir acostados
en el piso o sentados
como de manera más bien
libre porque algunos de
ellos al segundo día se
aburren y se van para el
pupitre.
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niños una pintura para cada
uno, eso se vuelve muy
agotador y recuerda que aquí
no va a estar toda la mañana y
que van a estar un tiempo
determinado que a veces es de
una hora o de un bloque de
dos entonces digamos no
alcanzaría
incluso
repartir
pintura para cada uno de los 36
niños. Lo que hago es
organizar por mesas y en esa
organización de mesas pues
distribuyo los materiales.
El otro asunto eso es un asunto
desde el punto de vista práctico
hay otro aspecto que es el
punto de vista metodológico de
lo que vamos a hacer entonces
hay actividades que se van a
trabajar
conjuntamente
entonces por ejemplo para el
hallowen los chicos hicieron
monstros entonces tenían que
hacer mostros de manera
colectiva de a grupos de 5 y de
6 hay que organizar también
las mesas de a cinco y de a
seis para que puedan hacer
esa producción grupalmente.
Pero hay momentos en que los
niños necesitan también estar
solos entonces las mesas
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vuelven y cambian ya no son
grupos sino hago no filas sino
para cuando quiero que los
niños
estén
más
individualmente lo que hago es
un cuadrado en el que cada
uno esta, uno si pegado al otro
pero su trabajo no es con
alguien al frente sino más que
nada de lado y hay como una
posibilidad de que estén más
con ellos mismos.
Ahora, nosotros tenemos niños
con cierta dificultad, por
ejemplo, en un grupo tengo un
niño que tiene hiperactividad
no solamente porque me
parezca a mí, sino porque tiene
un diagnostico de déficit de
atención, entonces este niño es
imposible de poder trabajar
solo
jala el pelo, casaca,
entonces yo trato de que él no
se sienta mal, pero yo le digo
hoy te vas a concentrar y le
hago un espacio para él,
determinado para que pueda
trabajar y él no esté digamos
interfiriendo y además pueda
tener un autocontrol de él
mismo, de los estímulos.
Entonces si él está en un sitio
del salón, en el que no está al
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lado de la ventana, donde lo
molestan o donde pueda
distraerse entonces trato de
que sea un espacio neutro, lo
dejo a un lado, entonces va
cambiando la dinámica escolar.
Hay unos puntos donde dejo
cosas para secar, un cuerda
para secar cosas, pongo
cuerdas en el corredor para
escurrir pinturas. El espacio va
cambiando,
cambiando,
cambiando de acuerdo con lo
que uno va necesitando y a las
dinámicas de cada uno de los
grupos, si cambia mucho y
cambia bastante.

3. ¿Por qué
organiza el espacio
de esa forma?

Tratando de facilitar un
poco el trabajo que
ellos
mismos
se
apoyen entonces por
ejemplo cuando los
ponemos en parejas yo
procuro poner un niño
con
facilidad
para
aprender y otro que
tenga algún tipo de
dificultad para que se
apoyen mutuamente.
En los trabajos por
mesitas
lo
que
hacemos es tratar de

La organización del espacio
para mi es intencional porque
en mi trabajo pedagógico
privilegio el trabajo cooperativo
o sea siempre he pensado que
los
seres
humanos
aprendemos en compañía de
otros y no en soledad o solitario
por eso siempre pienso que los
niños deben estar en grupo
acompañados y tu te das
cuenta cuando yo llego por la
mañana muevo las mesas de
lugar siempre estoy cambiando
los grupos de trabajo y siempre

Bueno, nosotros a raíz de lo de
la investigación de la proxemia
pues uno va socializando con
los compañeros y con las
compañeras a veces las cosas
que hace, entonces ya aquí
con las maestras de esa época
en que yo hice la investigación
pues yo tuve la oportunidad de
socializar un poco lo del asunto
de la proxemia y de la
organización
del
espacio
escolar en otras escuelas
entonces ya algunas de las
maestras
y
digamos

Como para no caer en la
rutina y porque de alguna
manera se motivan en
ocasiones
mas
dependiendo de que les
toque trabajar con el
amiguito con el otro y
además porque esta es
una comunidad que no
tiene el apoyo de los
papas entonces muchos
niños no tienen materiales
y de alguna manera es
una forma de hacerlos que
el que tiene materiales
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que ellos se apoyen
mutuamente
y
hacemos
también
actividades
estilo
concurso y entonces
para escoger una mesa
ganadora que es la que
ha
desarrollado
la
actividad con mayor
prontitud y eficacia.

buscando como un equilibrio en
el que en las mesas siempre
hay niños que van más
adelantados en su proceso con
otros que van más quedaditos
para todo el trabajo de apoyo
de unos a otros porque desde
mi perspectiva y desde lo que
yo he estudiado siempre he
pensado
que
los
niños
necesitan por una parte los que
están mas rezagados necesitan
de otros más expertos que les
ayuden a jalonar el aprendizaje
pero también esos que tienen
más
experticia
y
más
desarrollos también necesitan
poder aprender a ayudarle a
otros a aprender. Entonces
siempre digamos los grupos no
están organizados por en una
parte los que van mejor y en
otra parte los que van menos
bien y los que van más mal sino
que los niños están en los
grupos
mezclados
para
posibilitar que unos jalonen a
otros ayuden a otros.

institucionalmente
consideramos importante que
un
elemento
pedagógico
importante es la organización
del espacio que hay que
pensarlo, no lo vemos como
una cosa ahí que como un
anexo, como una cosa que se
da incluso ajena de nosotros
sino que ya hay una cierta
intencionalidad.
Entonces pienso que eso fue
como a raíz de la investigación
que hay un campanazo en el
cual uno dice hay cosas que
se pueden hacer desde
muchos aspectos y uno de
esos aspectos es el del
espacio escolar, creemos que
eso ayuda, contribuye, mejora
hace parte de eso a lo que
llaman el currículo oculto en el
que muchas veces nosotros
planeamos una serie de cosas
que son evidentes pero hay
cosas que no son evidentes y
que a veces marcan. Así lo
decía yo en la investigación
cuando por ejemplo nosotros
echamos carreta sobre la
dignidad, sobre la autoestima
de los niños, sobre como ellos
cada uno vale pero los baños

pueda compartir con el
que no tiene con que
trabajar entonces ellos se
intercambian
materiales
se prestan cosas y pues
para que todos puedan
trabajar o sino, trabajaría
únicamente el que tiene
materiales y el otro no
tiene con qué y no se los
van a comprar. Entonces
es como una ayuda que
uno procura pues, para los
niños que no tienen los
recursos.
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son
absolutamente
desastrosos y por ejemplo él se
mira en un espejo partido o su
espacio
escolar
es
absolutamente
inmundo, su
espacio y su entorno donde
vive es arrollador digamos no
lo tiene en cuenta a él como
sujeto pues todas esas frases y
esas carretas se desboronan.
Entonces pienso que esos
lenguajes no verbales ratifican
lo evidente que uno está todo
el tiempo diciendo entonces
uno también tiene que tener en
cuenta como maestro lo
invisible, lo oculto y si uno tiene
en cuenta eso seguramente
pues va a contribuir a hacer
mejor las cosas eso es un poco
lo que pensamos.
4. ¿El espacio en el
aula es el adecuado
para realizar las
actividades de
enseñanza que se
propone?

En algunas ocasiones
parece que no, porque
quedan a veces muy
apretaditos por la forma
en que son las sillas
que tiene esa pata de
atrás grande entonces
dificulta muchas veces
los
desplazamientos,
se
golpean,
se
entrecruzan las sillas y

Ahora en esta nueva sede si, el
espacio es muy propicio, los
salones son muy buenos, tienen
muy buena luz, hay suficiente
espacio para organizar las
mesas de trabajo y para poder
desplazarse para que los niños
se puedan mover, para yo
también poder moverme a
través de las mesas de trabajo.
Es adecuado en este momento.

Bueno nosotros a raíz de la
posibilidad de que mejoraron la
infraestructura escolar
yo
tengo el privilegio de tener un
taller de arte que tiene mucha
luz, que es adecuado al
tamaño que es bastante amplio
digamos la única dificultad que
tenemos es la de guardar los
objetos y como no hay
armarios
suficientes
hay

Para la mayoría de ellas
si, pero obviamente hay
unas actividades que me
gustaría realizar al aire
libre
pero
desafortunadamente no se
trata del espacio del aula
sino del espacio como de
colegio si yo salgo con
ellos muy seguramente
voy a interferir el área de
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no son fáciles
volverlas a zafar.

5. ¿Utiliza usted los
recursos educativos

de

demasiados objetos por fuera
como nosotros integramos
también niños autistas eso
también perturba el ambiente
debe haber un ambiente
mucho más limpio mucho
menos atosigado pero en este
momento
tenemos
esa
dificultad que tenemos muchas
cosas por fuera y además
recordar que los talleres de
arte todo nos sirve el reciclaje,
el cartón, el palito entonces eso
da un cierto aspecto de
desorden pero tenemos esa
dificultad de ese desorden por
no tener donde guardar.
Entonces hay una caja con
cosas, otra caja por fuera
entonces eso si es un poco
complicado.
De
resto
si
creemos que tenemos un
privilegio y los niños tienen un
privilegio bastante grande en
tener su propio espacio para
venir al taller de arte y yo
pienso que para ellos es salir
de su aula venir a otro taller
todo eso es una dinámica que
es muy positiva.

educación física que está
trabajando el profesor o
lúdicas que este otra
persona o los chiquitos de
preescolar entonces no se
puede dar uno ese lujo
porque va a interferir en
muchas actividades de los
demás y no está permitido
eso.

Si sacamos los libros Pues de lo que contamos, de ¿Cómo ha que llamas recursos Todo lo que esta al
del
bibliobanco,
a los recursos que contamos en educativos? Bueno en taller de alcance de uno si, claro lo
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en el aula?

veces
hacemos
distribuciones
para
trabajar en el tablero
posterior,
sacamos
también lo que son
materiales de juego y
otros para hacer otro
tipo de actividades.

la escuela procuro utilizarlos.
Este grado son niños pequeños
de primero y entonces digamos
necesitan muchos materiales
concretos en muchos asuntos
del aprendizaje; o sea
hay
momentos en el que el trabajo
es muy centrado con los objetos
y otros momentos de trabajo es
más de carácter abstracto y
para ese trabajo concreto
procuro utilizar los que hay en
la escuela y también procuro
buscar otras cosas afuera.
Entonces yo trabajo mucho la
comunicación a través de la
literatura y los libros tenemos
aquí en el salón como tu has
visto unos materiales de libros
que he ido consiguiendo de
diferentes maneras, pero por
ejemplo también traigo libros de
la biblioteca Virgilio Barco voy y
hago prestamos y traigo otras
cosas diferentes procuro que
haya
recursos
de
cosas
variadas que les motiven a los
niños al aprendizaje.

arte pues imagínate como hay
una serie de elementos que
tiene que ver con técnicas pues
imagínate como no tenemos
que utilizar de todo entonces
utilizamos desde pinceles,
crayolas,
pintura
acrílica,
vinilos, pirograbados, recortado
o sea hay un sin número de
materiales
que hay que
trabajar. También trabajamos
un poco en el computador con
internet con los grupos grandes
hemos empezado a trabajar
para lo de la apreciación
artística; entonces la semana
pasada estuvimos viendo el
Museo de Lurd y como yo he
tenido también la oportunidad
de viajar he traído fotografías
dentro del museo y hemos
visto cosas y a raíz de eso
hemos
visto
películas.
Entonces por ejemplo a raíz de
la visita al museo de Lurd que
hicimos con los niños de quinto
he…. traje una película de
María Antonieta donde ellos
podían observar la forma de
vida de las personas que
habían
construido
esos
palacios en Francia, lo que
ocurrió con la Revolución

utiliza porque es un
material valiosísimo ya
que desafortunadamente
uno no puede pedirles
textos entonces con los
del bibliobanco así no
estén muy actualizados
pero
finalmente
tiene
todos los contenidos de
otra forma pero los tiene
pero entonces ahí están
los libros de matemáticas,
de sociales, de ciencias e
inclusive tiene de varias
editoriales en una misma
área y eso es una gran
ayuda porque un tema lo
puedo conseguir muy bien
explicado en una editorial
el otro tema en otro
entonces claro esos libros
son valiosísimos con ellos
es que uno trabaja y la
oportunidad de ir por
ejemplo a informática me
hacen huelga el día que
yo no los lleve a
informática
porque
generalmente
lo
que
hacemos en informática
porque como ellos a
manejan
las
cosas
básicas de un computador
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Francesa etc. Entonces ahí
vimos películas, internet, etc.
Con los chiquitos por ejemplo
hemos siempre tenemos aquí,
mejor dicho con todos tratamos
de poner música yo siempre
trato de vincular como algo de
música a la acción de pintar.
Entonces algunas veces eso es
intencional que ellos, por
ejemplo: hay técnicas que
hemos trabajado al principio
del semestre en la que
escuchan una música y pintan
lo que escuchan digamos, eso
es una cosa intencional de
mezclar las dos disciplinas
pero otro elemento es tenerla
siempre presente mientras
ellos van trabajando.
Al
principio detestaban la música
clásica yo por ejemplo trato de
poner muchas músicas pero
también me parece interesante
que ellos tenga la posibilidad
de escuchar música clásica no
porque sea la mejor, la más
bonita, la más educada no, no
creo en nada de eso pienso
que todas las músicas tienen
su valor sino que son de las
músicas que menos escuchan
ellos en su casa, entonces,

por que ya son de tercerito
entonces
generalmente
vamos a ver otros temas
que hemos visto en otras
aéreas
que
no
profundizamos que no es
los mismo hablar y
contarles que ellos tengan
la
oportunidad
de
visualizar por ejemplo en
Encarta cuando miran
realmente que es la
erosión, por ejemplo toda
la historia de Colombia de
los indígenas, de las
culturas, que utilizaban,
que costumbres tenían
todo eso lo podemos ver
en el internet y yo aquí por
mas que les pinte que les
cuente no va a ser igual
que ellos lo puedan ver en
internet
entonces
es
valiosísima esa ayuda y
ojala pudiéramos tener
mas horas sería muy
bueno.
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6. ¿Qué recursos?

pienso que la escuela debe
otorgar no solamente el tener
presente lo que ellos escuchan,
su identidad y lo que ellos
escuchan sino también dar una
posibilidad
en todos
los
aspectos
de
miradas
diferentes,
de
escuchas
diferentes, de posibilidades
diferentes. Entonces por eso
escuchamos música celta, o
clásica o otras músicas y a
ratos dicen reggaetón y de
pronto cinco minutos oímos
reggaetón y hay no yo ya me
canse me hago la loca y les
cambio. La música aquí juega
también
un
papel
muy
interesante.
Como los niños aquí tienen
dificultades de atención y eso
un recurso que yo
hago
también
para
centrar
la
atención es muchas cosas
rítmicas muchas cosas de
atención a través del ritmo de
hacer palmas, ejercicios de
gestualidad, ese tipo de cosas
pero claro en el taller de artes
se requiere recursos a morir se
necesita
mucho,
mucho
recurso.
Los recursos didácticos Bueno lo que te decía los La biblioteca, el internet, los Todos

los

libros

del
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con los que cuento
papel, revistas, libros
de texto, libros de
consulta,
algunos
juegos didácticos.

materiales con que se cuentan
en
el
colegio
que
afortunadamente digamos hay
una buena oferta de materiales
aparte del
tablero y el
marcador en los últimos años
pues en general siempre hemos
tenido la posibilidad de que a
través de las propias gestiones,
también a través de la gestión
institucional, pues de conseguir
cosas
para
el
trabajo
pedagógico. Pero en los últimos
años con las gestiones que ha
hecho la Secretaria que les dan
a los niños las maletas con sus
útiles y a la vez hay empresas
que le dan materiales a los
colegios pues hemos contado
con una buena posibilidad de
recursos
materiales
para
aproximar a los niños al
aprendizaje también con unas
mejores formas. Una cosa en la
que nosotros somos bastante
escasos es en la posibilidad de
que los niños accedan a la
informática parece que eso es
lo que digamos lo echo de
menos
pues
porque
los
computadores del colegio son
de muy mala calidad intentar
con los niños hacer algo en la

bibliobancos, la televisión, los
libros, los instrumentos para
utilizar lo de las técnicas
artísticas.
Necesitamos
muchísimos materiales.

bibliobanco, la ayuda de la
sala de sistemas y otra
adicional que me tengo
que colocar en la tarea de
hacerla es hacerles guías
uno busca los materiales y
le
hace
una
guía
apropiada para el tema de
sociales, de ciencias, de
matemáticas, de arte o
sea yo si realmente les
trabajo muchísimo la guía
me es muy complicado
darles
los
libros
o
prestarles un libro del
bibliobanco para que se
los lleven a
la casa
entonces lo que yo hago
generalmente es copiar el
texto pequeñito y pegarlo
en el cuaderno por eso
ellos
tienen
muchas
lecturas copiadas porque
eso también es una gran
ayuda.
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sala de informática a veces se
vuelve
también
es
un
sufrimiento por que qué unos
sirven que otros no que al que
le sirve el parlante no le sirve el
teclado entonces ese recurso si
se echa bastante de menos
porque por ejemplo el poder
acceder al internet para que los
niños vean materiales o vieran
otras cosas pues haría como
falta.
7, ¿Cómo utilizan
los niños los
recursos?

Los
utilizamos
de
apoyo
en
algunos
casos los libros de
texto de apoyo para la
lectura
para
las
consultas
de
sus
propios trabajos, para
toma de copias. Los
juegos didácticos los
utilizamos un poco en
la parte lúdica para
reforzar
conteos
sumas,
multiplicaciones,
los
tangram los hemos
usado
para
que
aprendan a manejar un
poquito
el
espacio
como se distribuyen las
fichas
que
sean

En general este grupo de los
niños de primero hacen un buen
uso de los materiales digamos
que durante todo el año hemos
hecho un trabajo fuerte frente al
cuidado de las cosas, del
compartir los materiales, de
cuidarlos porque son para
todos, les gusta mucho trabajar
con materiales diferentes a que
sean el cuaderno y el lápiz no
más. Entonces digamos eso los
atrae bastante y los motiva
bastante para el trabajo.

Pues a ver pienso que hay una
dificultad todavía y hemos
hecho campañas yo por ahí
tengo incluso hasta carpetas
enteras de cómo utilizar lo
público.
Hay
una
cosa
impresionante con los niños el
hecho de cuidar lo público es
difícil, difícil, difícil. Hemos
hecho varias campañas para
que en general cualquier
material que haya en la
escuela y en este taller los
niños lo cuiden. Hemos hecho
campañas específicas en la
que hemos hecho reflexiones
sobre el asunto, ahorita te
muestro una carpeta sobre
ellos para que veas las
evidencias de eso y si quieres

Se motiva muchísimo con
todo lo que tiene que ver
con sistemas y con
algunas guías. Me gusta
hacer cosas aparte del
cuaderno y elaboramos
por
ejemplo
un
minicomputador
para
trabajar en matemáticas
que ha sido elaborado por
ellos y es como un
jueguito también para
trabajar cálculo mental y
todo lo que tiene que ver
con lo lúdico y con el
juego les encanta.
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conscientes de cómo
debe ser.

les tomas fotos para que veas
que hemos trabajado para
cuidar
los
recursos
específicamente. Hemos hecho
esas campañas porque hay un
cierto imaginario en los niños
que lo público lo podemos
destruir, que no vale nada, que
eso no es de nadie, que la
escuela si es bonita pero
entonces la rayo, en el taller de
arte entonces voy a pintar las
mesas y ahora me lo tiro. Pero
si tú observas por ejemplo aquí
en este taller de arte, aquí
vienen los doscientos veinte
niños, vienen los chicos de la
tarde de aula exclusiva y tu no
ves
una
mesa
rayada
observarla y verás y llevamos
aquí ya tres años. Puede tener
quizás un rayón de pintura o
algo así por los lados pero no
hay una donde se vea una
intencionalidad de dañar no se
ve.
Y por ejemplo te cuento que
yo llevo tres años aquí y tengo
treinta y cinco tijeras y las
treinta y cinco tijeras están
todavía. Hay una dinámica en
la que yo les digo si se llevan
algo nos vamos a quedar sin
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ese objeto entonces cada
cierto tiempo hay eso y hay
una dinámica de repartir y
recoger los objetos es que aquí
se
manejan
demasiados
objetos y hay una cierta
preocupación por que se
cuiden los objetos o sino no
tendríamos
nada,
no
tendríamos tijeras, ni bisturís,
ni pinceles por que los niños se
los llevarían los partirían.
Entonces si hay una cierta
preocupación por que haya una
repartición y una recogida de
los materiales por que también
viene el otro grupo y después
viene el otro grupo entonces
hay esa dinámica.
La otras cosa es que si un niño
mancho
algo
tiene
que
limpiarlo, claro que tratamos de
poner plásticos encima de las
mesas para pintar o sea hay
como una anticipación de lo
que podemos dañar para que
no se dañen las cosas y los
niños poco a poco han
aprendido
yo
pienso
no
suficientemente no creo que
eso este terminado aun cierto
cuidado de los objetos que hay
en el taller, a una cierta
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dinámica de lo que hay, a
recoger lo que quedo.
8. ¿Qué importancia
le da a la
decoración el aula?

Bastante creería yo
(risas)
siempre
procuramos que la
decoración
esté
relacionada
con
la
temática al menos del
mes o del valor que
hemos
estado
trabajando porque nos
hemos estado rotado a
lo
largo
del
año
siempre
hemos
procurado que siempre
esté relacionada que
sea aportada por los
mismos niños o sea
nosotras
hacemos
parte de la decoración
pero los niños también
traen que sus dibujos,
que sus afiches para
también completar la
decoración.

Para mí el salón, el ambiente
del salón es fundamental para
el
trabajo,
me
parece
fundamental para los niños no
solamente para el trabajo
pedagógico
sino
para
la
formación de su vida es algo a
lo que yo le doy bastante
importancia porque en general
tu sabes los niños de esta
institución (he ….. se queda
pensando) viven en ambientes
muy deprivados en ambientes
digamos físicos donde hay una
predominancia, uno no puede
generalizar
pero
uno
si
encontraría que en varias de las
vidas de los niños, los niños
viven en muchas condiciones
de hacinamiento, de una
imposibilidad por ejemplo de
poseer cosas propias es lo que
yo percibo con los niños
entonces las camas son para
tres personas o sea no hay
cosas que sean de su
pertenencia y sobre las que el
mismo
niño
tenga
que
responder, cuidar quiera tener
bonitas. Entonces me parece

Bueno la decoración para
nosotros
es
muy,
muy
importante pero más que como
yo la concibo pues hay dos
dinámicas dentro del aula. Una
es las cosas que podemos
ofrecer las maestras para que
haya un ambiente bonito dentro
del
aula,
un
ambiente
agradable y la otra cosa que
hemos establecido hay un
espacio en esta escuela del
taller de arte que está enfrente
del taller en el que los niños
deben exponer lo que hacen no
los que hacen las cosas más
bonitas, no el que le va mejor,
en particular un trabajo que
estamos haciendo y queremos
exponerlo con un curso se
expone lo de todo el curso no
el que lo haga más bonito.
Entonces hay una dinámica
donde nos hemos distribuido la
cartelera de arte con la
compañera de la tarde en la
que cada quince días se
cambia de acuerdo a lo que
vamos trabajando en el taller,
tanto ella como yo y se hace

Considero
que
la
decoración del aula hace
que el ambiente por más
que haya
ruido y
dificultades sea como más
agradable que es como
cuando un está bien
peinado, bien maquillado
se siente como mejor y
personalmente yo si le
dedico bastante tiempo
como
a
todos
los
mamarrachitos yo sé que
tengo un sitio del tablero
donde los niños exponen
sus trabajos que pues
siendo conscientes eso no
se lo puedo decir a ellos
pero a ti si no son tan
bonitos, yo no podría
pegar una cartelera hecha
por ellos que sea la cara o
la imagen porque no es
bonita, para ellos puede
ser lo mejor y todo pero no
se ve tan agradable como
un dibujo bien hecho,
como estético, con buena
ortografía.
Si yo voy a estar aquí que
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importante en el salón como
crear ese espacio que sienta la
posibilidad de que si el niño
tiene su mesa de trabajo el
reconozca que ese es su lugar,
que él lo cuida es el que lo
mantiene
organizado
y
arreglado.
Yo
te
estaba
diciendo que considero que es
un aspecto importante el
ambiente del aula porque me
parece necesario que los niños
(he….) digamos tengan un
espacio
que
les
permita
confrontar el propio y ver que el
propio se puede mejorar o sea
que las cosas uno no necesita
tener mucho pero pueden estar
organizadas, limpias. Tú me ves
que yo insisto mucho cuando
volvemos del recreo que
primero recojan la basura que
uno para trabajar requiere de
unas condiciones que el
espacio
debe
estar
mínimamente aceptable, limpio,
decente para uno mismo, que
uno
no puede sentarse a
escribir donde chorreo el
refrigerio, que el cuaderno hay
que cuidarlo para que no se
ensucie como ese tipo de
cosas.

como unos murales de lo que
se está trabajando en los que
algunas veces hacemos cosas
las maestras que son propias
de los adultos pero otra cosa
que son la mayoría en
particular de los trabajos de los
niños donde los demás ven
que están haciendo los unos,
los otros y como ideas
especificas de los que se está
trabajando. Por ejemplo si
ahora es el tema de la navidad
seguramente trataremos de
hacer cosas para la navidad la
próxima semana que ya me
toca a mí el mural. Cuando son
cosas de hallowen, del buen
trato, de la amistad, de la
autoestima, del amor, la
familia; bueno temáticas que se
trabajan en el aula todos esos
murales son construidos por
los niños y se hace mínimo
cada quince días.
A veces hacemos cosas que
no son típicas me gusta mucho
colgar cosas del techo, por
ejemplo
para
hallowen
colgamos muchos fantasmas
en el techo, para agosto
colgamos cometas por toda la
escuela
con las colas.

es como mi casa debe
estar ordenada, limpia,
aireada, con buena luz lo
hace sentir a uno como
bien.
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Entonces sobre la decoración
del aula creo que es un asunto
complicado porque uno tiene
que encontrar un punto medio
en el que hayan cosas pero
que no haya muchísimo, que
contamine digamos como que
genere mucha distracción para
los niños entonces he procuro
pues que sea bonito el salón y
que con lo que vamos a usar se
pueda decorar por ejemplo que
estén los libro al alcance de la
mano, que tengamos el horario,
el
calendario
para
estar
ubicándonos temporalmente en
la fecha, los nombres de ellos.
Como estamos trabajando en
primero los niños parte del
principio de la profesión de la
escritura arrancamos por el
nombre entonces tu vez que las
mesas tienen el nombre en un
sentido de estarles recordando
la escritura del nombre para los
que todavía tienen dificultades
con eso pero en otro sentido
también de apropiación el saber
que esa es mi mesa, que la
cuido, y tu te das cuenta que
ellos se preocupan cuando ven
a alguno rayando la mesa o
esas cosas por ese sentido de

Entonces yo les decía a los
niños y ellos me creían que
nosotros estábamos volando
cometas dentro de la escuela
porque estaban colgados en el
techo con las colas por todo el
corredor que es larguísimo. En
años anteriores hemos hecho
exposiciones
y
son
exposiciones colgadas mucho
del techo para que no se dañen
las
paredes.
También
escogemos el piso para hacer
cosas, participamos en un
concurso de la seguridad vial
entonces hicimos una carretera
por todo el corredor con
señales de tránsito y como
tenemos un carro de la
ludoteca, pusimos el carro por
todo el corredor y cada rato va
cambiando el espacio, las
dinámicas en general de la
escuela.
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que
debemos
merecemos un lugar
donde estar.
9. ¿Para el
desarrollo de
actividades de
enseñanza tiene en
cuenta el tiempo?

Si, si porque hay
actividades
que
implican mayor tiempo
por
ejemplo
la
comprensión de lectura
implica que el niño lo
lea,
lo
entienda
después
pueda
responder
las
preguntas,
hay
actividades que son
mas de copia entonces
son
mas
cortas
entonces por ejemplo
cuando
planeo
actividades
de
comprensión de lectura
procuro
que
sean
bloques
que
sean
largos lo espacios para
que ellos puedan hacer
todo
el
proceso
completo y no quede
cortado a la mitad.

tener,
bonito

Sí,
si
aunque
eso
es
complicadísimo, si yo cuando
pienso en lo que voy a hacer en
la semana mas o menos pienso
los tiempos porque como ellos a
veces salen del salón se va
para
expresión
corporal,
expresión plástica entonces
trato de cuadrar las cosas de
acuerdo a los tiempos que van
a estar conmigo que son la
mayor
parte
del
tiempo,
programar las actividades en
esos tiempos. Pero eso a uno
se le sale de las manos porque
en la escuela siempre surgen
otras cosas entonces uno tiene
una cosa planeada pero llegan
y que hay que hacer no se que
entonces todo eso también
desorganiza un poco el tiempo
del trabajo pero si lo planeo, si
lo pienso, he trato de prever
como voy a hacer las cosas, he
como frente a una actividad
como la voy a iniciar, la voy a
seguir y como la voy a concluir
trato de organizarla en el tiempo
aunque no siempre me coincida

Sí, a ver dentro de la estructura
de lo que vamos a trabajar con
cada
grupo
como
van
cambiando los grupos de
acuerdo al tiempo en el que
van a tener si es una hora o
dos horas planeo el trabajo que
más o menos pueda durar para
una hora o dos horas.
Entonces para una hora
planteo un solo trabajo y para
dos horas dos o tres trabajos
tengo que tener en cuenta que
puede haber que hay niños que
van muy rápido digamos y yo
les digo a ellos: hoy tenemos
tres trabajo o sea que los
acelero un poco en el trabajo y
bueno eso es una parte la
planeación anticipada de lo que
vamos a hacer si es una hora o
son bloques pero ya en la
dinámica escolar hay también
una dinámica del tiempo una
dinámica en la que inicialmente
se saluda, se trabaja para el
trabajo, se dice que se va
hacer, se ponen cosas como
de atención, s hace una

Sí muchísimo, si yo se
que voy a desarrollar una
guía que me demanda
más tiempo entonces no
voy
a
hacer
una
exposición magistral de
las cosas sino que de
pronto va a ser una guía
corta, una explicación mas
sencilla porque tengo que
estar consciente de que
no
puedo
durar
90
minutos en una actividad.
Seria
antipedagógico,
porque se cansan, se
aburren o porque tengo
determinado tiempo a esa
área y no puedo restarle
tiempo a esa área porque
no alcanzaría a desarrollar
lo que pretendí. Uno
procura cumplir con ese
horario pero en ocasiones
no es factible y eso no
quiere decir que uno no
haga nada, puede que en
el cuaderno no se lleve
algo escrito pero se
realizo una guía, o una
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lo que organizo con lo que hago

10. ¿Cuánto tiempo

Pues

aquí

la

canción, un ritmo para centrar izada de bandera o una
la atención y ahí hay como una visita con un taller de una
organización
del
tiempo. Universidad súper bueno.
Después esta la dinámica de lo
que le estamos proponiendo al
niño de lo que vamos a hacer
entonces
hay
unas
instrucciones para el trabajo y
después hay un cierre en el
sentido de que ese ya se va
acabar entonces yo voy
anticipando el tiempo y les digo
nos quedan 10 minutos, 5
minutos porque ellos saben
que deben dejar el trabajo y
también saben que hay una
obligatoriedad y es que ellos
tienen que terminar el trabajo
yo se que eso suena a veces
como
forzado,
como
antipedagógico pero en los
talleres de arte en otros años
me había dado cuenta que si
uno deja la dinámica tan
libremente no se concluyen los
trabajos,
entonces
ellos
empiezan a decir yo los dejo
así, no se que se va perdiendo
como el tiempo entonces ellos
saben que deben dejar un
producto.

hora Pues depende de la actividad, Una hora, dos horas que es un Pues casi todo el tiempo
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le dedica a cada
actividad de
enseñanza?

establecida
son
cincuenta minutos es el
lapso de tiempo y
cuando son copia son
dos horas o sea es una
hora larguita a veces
toca
extenderse
precisamente para que
la actividad no quede
cortada

digamos los tiempos varían bloque, dos clases una clase
dependiendo de la actividad y depende de la dinámica y los
también dependiendo del clima materiales que se va a utilizar.
y las circunstancias del grupo
porque uno a veces puede
tener
pensada
(he….)
determinada actividad digamos
para toda la mañana cuando
ellos no salen ni a ninguna de
las
expresiones
entonces
están toda la mañana conmigo
entonces pues puedo tener algo
pensado algo que voy a
desarrollar a lo largo de toda la
mañana pero también tengo
unas condiciones en que estén
los niños a veces eso lo vario
porque a veces están más
inquietos
entonces
mejor
salimos también un ratico al
parque para que haya actividad
corporal y se relajen o a veces
por ejemplo una cosa que
ocurre acá a veces es el
ausentismo como te has dado
cuenta hay ciertos días y ciertas
épocas del año entonces por la
época en que amor y amistad y
eso que la venta de flores en la
plaza es tan grande y eso a
veces como que dejan a los
niños ayudar, faltan a la escuela
entonces puedo tener pensado

lo que uno hace en el aula
es enseñanza y que en
ocasiones se haga de
manera generalizada pero
hay momentos en que uno
tiene que hacer de
manera
personalizada
dedicarles casi el 60% de
atención personalizada a
los niños especiales. Todo
el
tiempo
esta
uno
corriendo y aprendiendo
de ellos.
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algo que sea muy importante
entonces prefiero aplazarlo y
hacer otra cosa para que los
que no vinieron no se lo
pierdan. Entonces toca digamos
en eso uno planea pero siempre
tiene que estar jugando con las
circunstancias de la escuela.
Entonces los tiempo no puedo
decirte que son estables
dependen de la actividad de las
condiciones del día, de los
niños digamos uno si tendría
que tener o tiene una
planeación previa pero digamos
eso es flexible eso se puede
acomodar por ejemplo en la
ocasión que hubo un paro de
transportes que estuvimos acá
y entonces habían como seis
niños no tenía sentido que yo
adelantara en ciertas cosas
que los otros se iban a perder
digamos ese cierto de cosas
uno tiene que aprender a
acomodarlas y jugar con eso.
Pues los que te digo, depende
la actividad o sea
hay
actividades que por ejemplo
uno puede iniciarlas un día y no
las concluye ese día entonces
para ahí y sigue al otro día o a
los dos días si entonces
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depende de lo que uno esta
haciendo le dedica el tiempo a
la actividad . Por lo general yo
lo que planeo es dos casas
para el día máximo dos
actividades
para
el
día
dividiendo la mañana en el
momento del recreo, entonces
hasta el descanso hacemos una
cosa y luego otra pero cuando
tienen las otras clases pues eso
me toca acomodarlo en las
particiones del tiempo.
11. ¿Cuales son las
actividades de
enseñanza que
usted utiliza
frecuentemente?

Me gusta mucho que
ellos
plasmen
en
dibujos lo que estamos
haciendo porque me
parece que es una
forma de que apropien
más el aprendizaje y de
que
lo
puedan
relacionar
con
su
propia vida entonces
por ejemplo el día que
se trabajo razas se
dibujaron ellos mismos
porque pues contamos
con niños de diferentes
tipos entonces ellos
mismos se reflejan y se
dan cuenta. Trato de
que
también
por

Pues varias cosas, entonces el
trabajo con los materiales
concretos, conversar sobre las
cosas, leer sobre las cosas, que
los niños sistematicen cosas en
el cuaderno, que escriban
cosas, umm a veces hacemos
cosas fuera del salón también o
sea depende también de la
temática
que
estemos
trabajando pues las actividades
más o menos se adecuan a
esas temáticas intento por lo
menos explorar variar cosas
provocar como en los niños
asombro de cosas diferentes
inventarnos cosas para que no
siempre sea la misma rutina la
misma monotonía aunque yo se

Como
actividades
de
enseñanza,
pienso
frecuentemente que siempre
hay como una intencionalidad
de motivar permanentemente
a los niños entonces trato de
motivarlos con cosas que les
pueda llamar la atención o con
una dinámica como corporal,
rítmica, con dinámicas de
canto, musicales, trato de tener
humor que es una cosa que de
pronto no es muy clara y no lo
decimos los maestros pero
trato de expresar una serie de
cosas de absurdos para ver
ellos que dicen. Utilizo mucho
lo del absurdo entonces les
digo cosas absurdas entonces

Mostrarles
graficas,
laminas todo lo que uno
pueda hacer con ellos de
manera vivencial ellos
logran captar mejor las
cosas, el libro y manera
magistral.
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ejemplo
cuando
trabajamos
huesos
ellos mismo se tocaran,
palparan, vieran y a
partir de ahí si empezar
la explicación didáctica
de lo que son los
huesos,
para
que
sirven y que forma
tienen.

que uno no todo el tiempo esta
tan bien emocionalmente en
esa disposición de estar
inventando y creando y hay
épocas
en
que
uno
seguramente se vuelve para los
niños
un
maestro
muy
monótono como siempre la
misma rutina, la misma rutina
pero a veces cuando estoy
como contentica hago el
esfuerzo de cambiar las cosas,
de variarlas. Entonces pues
decirte específicamente que
actividades hago no pero lo que
te decía
algo que tengo
siempre en la perspectiva y
tengo claro es que el trabajo
debe
ser
de
carácter
cooperativo, que los niños
deben tener la posibilidad de
comparar, de mirar, de copiarse
unos de los otros porque uno
copiando de otros también
aprende, de confrontar lo que
hacen para querer hacerlo tan
bonito como la hace el otro o
también como lo hace el otro o
mejorar lo suyo digamos esa
es como la idea grande el
horizonte o sea que no puedo
olvidar que mi intención siempre
es el trabajo cooperativo
y

ellos se quedan pensando y
después alegan al rato de lo
que acabo de decir a ver si me
están cogiendo el hilo o no.
Trato de que las dinámicas en
la escuela no se repitan por
ejemplo si tenemos dos clases
a la semana no sea la misma
técnica utilizada sino que
sean diferentes. Utilizamos la
dinámica del espacio escolar
de que no sea siempre la
misma organización. El año
pasado
teníamos
mesas
prefijadas con nombres de
artistas
como
Obregón,
Picasso, Botero; este año no lo
hicimos porque nos pareció
mas difícil conservarlas, cada
año uno va como cambiando
como hago para encantar un
poco a los niños. Otra cosa que
se me había olvidado salir a los
museos y exposiciones y
hemos traído aquí el Museo
Interínante del Banco de la
República, le hemos mostrado
a los papas y lo ponemos en el
corredor. Hemos ido a ver las
estatuas de China de los
soldados que es un valor
cultural impresionante y los
chicos trabajaron a raíz de eso
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12. ¿Por qué
prefiere utilizar
esas actividades de
enseñanza?

Es una forma de que
ellos
apropien
el
aprendizaje
y
lo
relacionen
con
su
propia vida

alrededor de esa idea
pues
propongo las actividades con
materiales concretos a veces
con los libros compartidos en
las mesas con lo que estemos
haciendo procurando siempre
que haya una actitud de
participación de todos, es difícil
con los niños pequeños es
complicado porque por ejemplo
cuando son materiales y
cuando trabajamos por ejemplo
en matemáticas con regletas, o
con ábacos hay una tendencia
al acaparamiento no pero, eso
es parte de la intención del
aprendizaje que yo espero que
logren los niños o sea que
están las cosas pero no son
para mi solo, sino que son para
todos en colectivo que hay que
compartirlas.
En
particular
pues
las
actividades en general que
realizo con los niños, los
sentidos de lo que hago pues
porque estoy convencida de
que la escuela que mas allá que
dar a los niños aprendizajes
cognitivos a
través de los
aprendizajes cognitivos debe
dar sobre todo aprendizajes
sociales creo yo
o sea la

el tema, trajimos una persona
que les hablara Mandarín, les
enseño a cantar canciones en
Mandarín ellos felices y fue una
experiencia muy bonita y a raíz
de eso se hace un montaje de
varios proyectos sobre diversos
temas. Por ejemplo en el
hallowen no es que trabajemos
el
hallowen
sino
que
trabajamos un proyectico que
se llama santos y espantos
cogiendo la tradición mexicana
especialmente, latinoamericana
y
también
la
tradición
anglosajona.

Pienso que hay que pensar
sobre las actividades de
enseñanza porque la escuela
se ha tornado como un espacio
muy monótono o sea en
general
la
escuela
es
monótona bastante monótona
hay unos rituales monótonos si
tu ves una escuela regular
entonces son las filas, los
regaños, en general las

Porque a través de la
experiencia uno nota que
le dan mejores resultados,
que
se
motiven
y
aprendan algo.
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escuela tiene que enseñar a
convivir, a compartir a ser
solidario a ese tipo de cosas y
todo eso se puede hacer a
través del aprendizaje cognitivo
me parece a mí. Pues por una
parte por eso por los sentidos y
por otra parte lo otro que
procuro también es estar atenta
a lo que hacen otros maestros a
mí me gusta mucho ser
copietas también mirar huy tan
chévere coger cosas y tratar
pues de aplicarlas no, de esa
posibilidad de riqueza que
tenga la creación de otras
personas pues poder utilizarla y
compartirla.

dinámicas escolares son muy
aburridoras. Esta población
que nosotros tenemos aquí es
bastante fuerte, bastante dura,
muy deprivada socialmente
entonces en particular si
hemos pensado que hay que
ofrecer una dinámica escolar
muy
rica
además
la
oportunidad de integrar niños
autistas nos ha hecho pensar
en cosas para que realmente
se sientan integrados no es
solamente decir de buena
voluntad voy a integrar a este
niño en mi salón, hay tan
bonito y tan no sé cómo sino
que
implica
escolarmente
también tener niños autistas
como por ejemplo cosas que
han implicado para la escuela
los pictogramas, el hecho de
que haya avisos por toda la
escuela, el hacer el circulo para
que todo el mundo sea
reconocido y no se hagan
solamente filas. Es decir hay
una dinámica escolar en la que
se piensa en que cómo
hacemos para que todos y
cada uno se sientan sujetos
participes de la escuela es
difícil porque la dinámica
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afuera de la escuela es
totalmente
lo
contrario
entonces cuando proponemos
aquí unas dinámicas aquí más
democráticas, mas para tener
en cuenta la cosa se pone
complicada porque es como un
choque entre el contexto de
afuera de la sociedad y lo que
pretendemos hacer en la
escuela, pero si creemos que
es una opción importante el
hecho de que los niños puedan
tener
como
opciones,
actividades que puedan ser
mas
plurales,
mas
democráticas,
mas
participativas, que los niños
realmente en las escuelas poco
participan. Digamos son unas
ordenes que se dan de parte
de unos adultos eso no quiere
decir que nosotros no lo
hagamos pero por lo menos no
queremos que no se produzca
tanto, tanto.
13. ¿Cuales son las
actividades de
enseñanza que
usted no utiliza?

Casi no hago manejo Sí eso no lo hago dictado, para
de medio audiovisual.
la lectura y escritura por
ejemplo los niños no hacen
planas, no hacemos trabajos de
esos o sea en particular este
grado que es primero ellos tiene

Trato, trato es que no quiere El memorizar.
decir que eso se cumpla
definitivamente de no utilizar
filas, utilizar el tablero es una
intencionalidad de no utilizar
copia; por ejemplo en el arte
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que apropiar el código escrito la
perspectiva desde la que yo
trabajo es la perspectiva de que
leer y escribir tiene que tener un
sentido entonces cuando uno
copia cosas que no entiende,
cuando trata de escribir cosas
que le están dictando pero uno
no tiene claro para donde es
que
va eso que le está
dictando la profesora eso por
eso destruye el sentido de la
escritura. Entonces todo el
tiempo el trabajo de lectura y
escritura procuro que sea un
trabajo con sentido que los
niños sepan que eso le sirve
para comunicarse y que ellos
están pudiendo
usarlo para
comunicarse
entonces
por
ejemplo cosas que no hago
dictados, copias, calificar que tu
me preguntabas hace un rato o
sea
la perspectiva de la
evaluación es una perspectiva
de mirar los momentos del
desarrollo de los niños por
procesos intentar que las
familias entienda que los niños
va
apropiando
cosas
paulatinamente pero que eso no
quiere decir que es cinco, ni
excelente ni uno ni dos digamos

aunque es necesario a veces
observar modelos y copiar
modelos es un elemento
importante uno pero no es el
definitivo digamos en el taller
de arte no son copias. Trato de
no utilizar sobre todo aquí en
primaria yo siento que la
dinámica de primaria es
diferente de la de bachillerato
en el asunto artístico entonces
no utilizo técnicas de dibujo
industrial, arquitectónico no, yo
trato de buscar como una
experimentación de materiales,
de técnicas que ellos exploren
eso es lo que más me interesa
que ellos puedan tener muchas
posibilidades
de
visiones,
construcciones artísticas de
construcciones artísticas eso
es lo que hago. Entonces trato
de que no sea una cosa
impositiva, rutinaria trato eso
no quiere decir que lo logre,
entonces
hay
cierta
intencionalidad de cosas que
no
quisiera,
no
quisiera
regañar a los niños pero a
veces si los regaño claro y yo
tengo una voz muy fuerte. Por
ejemplo creo que soy gritona y
no me gustaría porque a mí
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eso es algo institucional no es
algo mío sino que es algo que
no hacemos institucionalmente
hacer previas, calificar y ese
tipo de cosas no lo hacemos
porque la intención permanente
es que el niño entienda que lo
que hace es para aprender y
cuando aprende el gana nadie
necesita ponerle cinco para
saber que el gana sino que él
se da cuenta en la medida en
que aprende que esta ganado
para sí cosas. Que otras cosas
no utilizaría por ejemplo con
estos chiquiticos incluso yo el
año pasado trabajaba con
chicos de quinto una cosa a la
que trato de resistirme es a la
clase magistral o sea echar
discurso, discurso, discurso y
sobre todo con los pequeños
me parece que mucho tiene que
ser que puedan hacer, que
puedan experimentar cosas,
claro hay momentos en que hay
que sentarse a pensar sobre lo
que uno hace pero pesarnos
todo
el
tiempo
no
es
escucharles todo el tiempo la
carreta al maestro también

me gustaría ser bien recochona
risas. Si me encantaría que la
dinámica fuera de sonrisa,
abrazo, no sé qué pero Dios
mío a veces las dinámicas
escolares no lo dejan a uno y
a mí eso me produce una
tristeza pero profunda y digo
pero porque tengo que alzar la
voz tanto, porque tengo que
gritar para que me pongan
atención no quisiera utilizar
esas cosas pero a veces se
utilizan.
Otra cosa que trato de no
hacer es tener preferencias
especificas con algún niño,
trato de no tenerlas aunque
esas dinámicas
a veces
ocurren pero en general como
a todo el mundo tengo que
darle materiales, entonces
todo el mundo se siente más o
menos como en la misma
dinámica entonces no hay a
alguno que le de algo especial,
pues a uno escarcha y a todo
el resto sin escarcha. Si yo doy
escarcha tengo que darle a
todo el mundo, si voy a dar
esto tengo que darle a todo el
mundo entonces pienso que
eso no hay que hacerlo y tarto
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14. ¿Por qué no le
gusta realizar esas
actividades de
enseñanza?

Pues porque implica el
desplazarse, ir a otro
salón, ambientarlos y
son actividades donde
también se dispersan
con mucha facilidad. El
colegio cuenta con sala
múltiple donde hay un
televisor y un DVD que
es el que tenemos y
podemos hacer uso
igual es bien
complicado porque toca
pedir turno estar
pendiente del material

Porque la intensión permanente
es que el niño entienda que lo
que hace es para aprender y
cuando aprende el gana nadie
necesita ponerle cinco para
saber que el gana sino que él
se da cuenta en la medida en
que aprende que esta ganado
para sí cosas

de no hacer lo otro.
Trato de no discriminar en los
asuntos del arte hay muchas
cosas sobre lo bello, lo estético
entonces trato de no utilizar
digamos esas dinámicas donde
se diga que es lo más bonito,
lo más apreciado sino que trato
todo lo contrario de decir que
cada uno está en su propia
búsqueda,
que
eso
es
importante, que eso es original,
que
busque
las
propias
maneras de hacer las cosas.
Quisiera no ser una maestra
tradicionalista pero muchas
veces es lo que a uno le sale
desafortunadamente.
Por que trato de que la clase
no sea una cosa impositiva,
rutinaria, de discriminación por
que cada uno está en su propia
búsqueda.

Porque veo que les cuesta
muchísimo a los niños
memorizar finalmente no
es que no lo utilice nadie
pero hay ocasiones en
que hay que ejercitar la
mente y procuro dejarlas
de lado
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15. ¿Las actividades
de enseñanza que
trabaja en el aula,
las planea con
anterioridad?

es un poquito
complicado.
Sí.

Si, si eso procuro en general
todo sí esta pensado con
anterioridad aunque eso no
quiere decir que a veces no
improvise cosas como te decía
si a veces uno tiene unas
cosas planeadas y como que
eso no resulta entonces uno
tiene que aparecer con otra
cosa. Pero en general el sentido
de lo que se espera en el grado
lo tengo claro con anticipación y
a partir de eso planeo las
actividades pero pues a veces
también hay cosas que se
improvisan
que no estaban
planeadas.

Si hay que preparar las cosas
con anterioridad y mas cuando
tú
tienes
ocho
grupos,
imagínate si no planeara eso
aquí sería la locura. Porque
una dinámica de un niño de
preescolar es muy diferente a
la de un niño de quinto de
primaria entonces no puedo
hacer ni la misma actividad ni
la misma metodología, ni
siquiera dirigirme de manera
igual a los niños incluso el
lenguaje va cambiando. No voy
a entrarle a cantarles una
canción infantil a los niños de
quinto porque me estrangulan
entonces no tiene que pesar en
todas las cosas que vas a
hacer, entonces por ejemplo
con los de quinto pienso que
tienen mayor oportunidad para
hacer
cosas
analíticas
entonces trato de pensar cosas
que se puedan analizar, con
los niños pequeños pienso que
son
más
cosas
de
experimentación, de gozar, de
abrirse
al
mundo,
de
estimulación son dinámicas
distintas y claro hay que

Absolutamente
todas
personalmente llevo como
un parcelador de lo que
voy haciendo a diario
entonces
de
hecho
cuando uno sabe en el
mes o el bimestre que
temas va tratar, ya sé que
debo sacar tales guías
para tal tema, que trabajos
voy a hacer que ayudas y
textos voy a utilizar.
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16. ¿Considera que
hay relación entre
las actividades de
enseñanza y la
organización del
espacio?

Si, si porque hay
actividades lo que yo te
explicaba
hay
actividades
que
requieren
más
de
trabajo
en
grupo
entonces se hace la
construcción de un
grupo
por
ejemplo
cuando trabajamos las
partes de la casa en
ingles nos hicimos en
grupitos
trabajamos
cada uno una parte se
hacen
trabajos
pequeños en grupo.

Sí absolutamente sí. O sea he
más que entre la actividad en si
el sentido de la actividad que
está muy relacionado con la
manera como se maneja el
espacio. Cualquier cosa que
uno quiera alcanzar con los
niños he tiene que pensarla en
términos de los materiales que
usa de cómo distribuye el
espacio he de como introduce
la temática. Todo esto digamos
está
íntimamente
interrelacionado si
uno no
puede decir por ejemplo como
te he dicho yo todo el tiempo
que procuro un aprendizaje
cooperativo y poner a los niños
en filas uno detrás del otro
mirándose las nucas pues ahí
no puede compartir con nadie
es una forma organizativa del
aula que lo que pretende es que
cada quien se haga solo,
aprenda solo, no deje copiar al

planearlas o sino imagínate en
un día puedo tener cinco
cursos si no planeo grave y
cambia la hora entonces tengo
que cambiar de material, de
recurso, de todo, entonces
claro es muy necesaria la
planeación.
La tiene que haber yo pienso
una de la cosas que descubrí
en la investigación es que una
cosa son los discursos que uno
die que son los discursos
alternativos,
innovadores y
contrastan con las dinámicas
que se observan en el espacio
escolar o sea lo que yo creo y
lo
que
decían
esas
investigaciones que hice no
solamente en la maestría sino
en la otra que hice en el IDEP
con siete escuelas en Bogotá
es que el espacio escolar
ratifica o contradice lo que uno
dice en el discurso o sea lo que
uno pretende decir en el
discurso pedagógico. Entonces
el espacio lo ratifica o lo
contradice muchas veces yo
observaba que cuando le
preguntaba a los maestros por
ejemplo
que
modelo
pedagógico centraba su trabajo

Pues no siempre pero uno
procura que de acuerdo a
las actividades se haga
una organización. Si es
algo donde los niños estén
concentrados los ubicare
de manera magistral por
filas, si es una actividad
donde
necesito
que
compartan o quiero lograr
algo de eso en ocasiones
coloco niños que son bien
difíciles
y
bien
complicados en un grupo
de gente bien juiciosa a
ver como los reciben y
como lo ayudan y como lo
toleran o los niños que
son niños especiales los
colocó uno en ciertos
grupos para que vayan
aprendiendo a tolerarlos
porque ellos tienen ciertas
cosas que un niño normal
y lo he notado cuando
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otro he es como si el
aprendizaje fuera algo privativo
y propiedad de uno y uno no
pudiera compartirlo. Entonces el
espacio si debe uno pensarlo
de
acuerdo
a
la
intencionalidades, que mas que
la actividad propicia digamos la
actividad especifica que uno va
hacer el sentido de lo que va
hacer está muy relacionado con
cómo
piensa
uno
la
organización del espacio.

más
fundamentalmente
entonces muchos decían que
un trabajo constructivista por
ejemplo para matemáticas,
lenguaje, etc.; y nunca vi un
material en primaria concreto
que es una de las cosas que
trabaja el constructivismo en
grupos y niveles pequeños el
tratar de trabajar de lo concreto
para pasar a lo abstracto
entonces nunca vi materiales
concretos, nunca vi una
dinámica en el espacio escolar
diferente al tablero y a las filas
entonces eso contradice un
poco lo que decía por ejemplo
decían los maestros que ellos
pretendían ser y tener como
metodología
especial.
Por
ejemplo una dinámica escolar
metodológica
constructivista
tiene que ser una dinámica
donde los niños se muevan, se
paren, hablen, haya diferentes
dinámicas en el salón, y no
solamente un silencio sepulcral
donde
el maestro dice la
última palabra, o los niños
copian eternamente cosas del
tablero.
Pienso que ahí es donde se
contradice en el espacio en

llega un niño nuevo al
salón que no sabe que
hay niños integrados eso
se forma una pelea y un
conflicto con ellos, por que
el otro chico no sabe que
es un niño especial. Cosa
que ya saben los chicos
que están en el aula que
toca ayudarles, tratarlos
bien, que no hay que
ponerse a pelear.
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17. ¿Considera que
hay relación entre
las actividades de
enseñanza y la
organización del
tiempo?

Lo que te explicaba
antes si tiene que
haber relación porque
igual hay temas que
requieren que uno se
extienda, que les de
varios ejemplos, que de
pronto por ejemplo con
las tablas de multiplicar
hemos
trabajado
agrupamientos
y
entonces que traigan
sus frijolitos y eso se
demora
hasta
que
hagan sus montoncitos
que se pueda verificar
que todos asocien la
cantidad que les di.
Entonces
hay
momentos en que el
tiempo es necesario y
de acuerdo a lo que yo
programo
también
distribuyo y miro si son
tablas de multiplicar yo
las trabajo en bloque
porque se que en una

Claro,
también.
También
digamos que el tiempo es un
factor determinante
de las
actividades,
o
sea
son
mutuamente determinantes lo
que uno piensa hacer requiere
ser pensado en un determinado
tiempo que a veces puede ser
mas o puede ser menos uno a
veces puede pensar que va a
hacer un aprendizaje con los
niños y que eso le va a tomar
toda la semana y de pronto en
dos días se agota el interés de
los niños, el deseo frente a eso.
Entonces la actividad puede
determinar el tiempo y el tiempo
que uno le piense invertir a esa
actividad también lo determina
por que en la medida en que
uno piense un determinado
tiempo para algo pues también
lo planea mas entonces se
inventa mas actividades, mas
formas de hacerlo, de mirarlo
por un lado o mirarlo por el otro
entonces eso también cambia el

esas cosas no verbales, es
decir en el currículo oculto se
ratifica o no se ratifica esos
discursos que uno quiere
pedagógicamente,
es
ahí
donde uno se da cuenta.
Claro uno siempre que plantea
actividades tiene que ver el
tiempo incluso la escuela
trabaja con tiempos muy
medidos, hay unos horarios si
no hubiera horarios la dinámica
sería diferente, si pienso que
hay que transformar mucho
más y ojala haya oportunidad
ahorita con lo de los ciclos y los
campos del conocimiento y eso
en la dinámica de los tiempos
ojala eso se pudiera cambiar e
incluso aquí también en ciertos
momentos hacemos como
unos estallidos también en el
tiempo cuando por ejemplo
proponemos
proyectos
pedagógicos acuérdate que
aquí tenemos el proyecto de
ciencias los niños no tienen el
área de ciencias en el horario
sino que cada cierto tiempo el
proyecto de ciencias establece
por cinco días donde se
trabajan
problemas
de
investigación y toda la escuela

O sea necesariamente
cuando yo planeo las
clases yo se mas o menos
que tiempo debo gastarme
explicándoles, que tiempo
debo gastarme en una
actividad de refuerzo, que
tiempo
voy a
estar
consignando
el
tema
necesariamente
hay
relación.
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horita no voy a alcanzar tiempo que una invertiría en lo en los diferentes niveles
a
hacer
todo
el que va a hacer.
trabajan sobre esos problemas
proceso.
de investigación, entonces ya
se paralizan el resto de áreas y
todo
el
mundo
está
concentrado en ese problema
de investigación y ahí los
tiempos cambian, todo el
mundo está concentrado en
eso y ya no se toca la
campana, ni hay horas sino
que toda la mañana estamos
trabajando en ciencias, el
horario cambia, se flexibiliza y
de hecho se tiene que
flexibilizar mas.
18. ¿Cree usted que
la organización
espacio temporal en
el aula influye en las
actividades de
enseñanza y por
qué?

Si tiene que influir
porque igual uno tiene
que verificar con que
niños cuenta, que tan
activos son, quienes se
le
dispersan con
facilidad
quienes
aguantan una actividad
larga y quienes toca
subdividirles para que
hagan el proceso en
forma más lenta y de
pronto con actividades
más cortas para que
siempre se mantengan
en la actividad y no se

Sí lo que te decía hace un rato,
para mi el espacio y el tiempo
también
pero
fundamentalmente el espacio si
determina unas finalidades
educativas. O sea cuando uno
se enfrenta y eso ocurre mucho
es en las escuelas públicas que
uno llega a escuelas donde ve
en los salones arrumes de
cosas entonces pupitres que
sobran arrumados en un rincón,
materiales que no usa nadie
arrumados en otro o sea para
mi ese no es un espacio
propicio para el aprendizaje de

Si ya lo habíamos ratificado No es absolutamente
anteriormente claro eso o primordial pero si influyen.
ratifica o contradice un poco lo
que uno dice. Uno observa a
los niños a través de lo que
habíamos
dicho
de
ese
currículo oculto si se ratifica lo
que uno se propone como
principio pedagógico o lo
contradice fundamentalmente.
Y uno a través de los objetos, a
través del espacio, a través de
esas cosas bien concretas uno
puede hacer que las dinámicas
que se produzca o para un lado
o para el otro, se innoven o se
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dispersen o se vayan a los niños. Entonces el aprender
mover.
requiere una cierta organización
del pensamiento si uno no se
organiza
por
fuera
pues
difícilmente se puede organizar
por dentro pienso yo. Y me
parece que si no solo la
organización, sino en la calidez
del espacio, lo atractiva que sea
lo acogedora, lo que sea si
contribuye en el aprendizaje e
igual lo des acogedora que sea
lo desordenada, lo sucia
también afecta el aprendizaje
me parece a mí.

perpetúen
un
cierto
tradicionalismo,
entonces
pienso que ahí hay un
elemento bien importante no es
el único pero si es importante
para
hacer
una
nueva
pedagogía
y
unas
transformaciones importantes
en la escuela.
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ANEXO No 6 – CUADRO DE INFORMACIÓN DE PREGUNTAS SELECCIONADAS POR PERTINENCIA SOBRE
CONCEPCIONES DE ORGANIZACIÓN ESPACIO - TEMPORAL Y LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA EN EL AULA.
RESPUESTAS
PREGUNTAS
1.
¿Tiene
conocimiento sobre
qué
es
la
organización
del
espacio
y
del
tiempo en el aula?

MAESTRA 01

MAESTRA 02

MAESTRA 03

MAESTRA 04

Si de forma general Si algo de eso he mirado y he Si, para la maestría hice una Respecto
a
la
uno sabe que debe sabido.
investigación
sobre
la organización del tiempo,
tener una distribución
proxemia. La proxemia es un pues que para cada
adecuada
(de
los
hay
un
lenguaje
no
verbal,
hay asignatura
puestos)
para
que
muchos lenguajes que no son determinado estado y
todos los niños tengan
verbales y esa es una tiempo que lo ideal es que
la posibilidad
de
categoría del lenguaje no se pueda cumplir en aras
comprender y aprender
verbal y es como la capacidad a terminar los programas y
que el tiempo también
de organizar y de significar los que tiene que ver con la
se debe distribuir para
espacios en un contexto formación integral de los
que las actividades no
determinado. El contexto que chicos y respecto al
sean
demasiado
yo quería investigar para la espacio
es importante
pesadas, ni largas y
maestría era
justamente el para algunas actividades
espacio escolar e hice una la distribución de los niños
que ellos puedan así
mismo
asimilar
de
investigación sobre la proxemia en el aula porque algunas
forma más fácil lo que
o sobre el espacio. Los asuntos actividades como que
se
les
pretende
del tiempo no los he trabajado, ayudan a que se motiven,
enseñar.
digamos
sistemáticamente a que puedan dejar más
aunque considero que también su atención que otras
es un elemento importante en dependiendo del área, del
la organización escolar y en las sitio de trabajo, de la
misma disposición de los
dinámicas escolares.
mismos niños.

A la pregunta acerca del conocimiento sobre la organización del espacio y del tiempo en el aula
01 Distribución adecuada (de los puestos). Finalidad: lograr el aprendizaje. Concepción de espacio en el aula.
03 Significar el espacio en un contexto. Finalidad: Otorgar sentido a la dinámica escolar. Concepción de espacio en el aula.
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04 Distribución (de los niños). Finalidad: Ayudar a la motivación y atención. Concepción de espacio en el aula.
TIEMPO
01 Distribución (puestos). Finalidad: Distribuir y dosificar las actividades. Para asimilar los conocimientos. Concepción de tiempo en el aula.
(ETT)
03 Elemento finalidad: Importancia en la organización escolar. Concepción de tiempo en el aula (ENCA)
04 Estado ideal finalidad: cumplir el programa. Concepción de tiempo en el aula. (ETT)
2. ¿Cómo organiza Lo rotamos, variamos, Pues así como tú ves siempre Bueno. Hay diferentes maneras De múltiples formas. En
el espacio en el
a veces los ponemos lo organizo por mesas de de
plantearse
y
varios ocasiones por mesitas de
aula?
en filas o en grupos trabajo, siempre los niños están momentos de la situación trabajo, en ocasiones muy
pequeños de a cuatro o unos con los otros.
escolar, donde uno organiza el magistralmente, por filas
seis niños, a veces los En términos del espacio espacio escolar. Una es el otras veces como en U y
ponemos en parejas y siempre procuro un espacio en inicio del año, entonces al inicio en
ocasiones
no
en una ocasión lo que los niños no estén aislados del años uno empieza a utilizamos pupitres, sino
hicimos en forma de U, cada uno solito, sino que plantear las cosas como que ha petición de ellos
pero creo que fue la siempre estén en grupo de grandes dentro del aula, utilizamos la alfombra
entonces la decoración, los entonces a ellos les
distribución más difícil trabajo.
de manejar.
objetos que va a utilizar donde encanta escribir acostados
los deja, las carteleras sobre en el piso o sentados
las cuales va a motivar a los como de manera más bien
niños, espacios donde los libre porque algunos de
niños puedan expresar sus ellos al segundo día se
impresiones, sus sentimientos aburren y se van para el
y sus comunicaciones artísticas pupitre.
porque este es el taller de arte.
Todas esas cosas hay que
pensarlas antes de que lleguen
los niños, no cierto, dónde voy
a guardar las carpetas de los
220, de dónde voy a sacar las
carpetas, entre otros.
Ya la dinámica escolar, del
aula se organiza dependiendo
del grupo de niños y de la
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actividad que se va a organizar
o a hacer. Si vamos a utilizar,
por ejemplo, pinturas es más
importante y práctico hacer
grupos para que las pinturas
las puedan socializar los niños
y entonces no tenga que darle
a todos, por ejemplo, si es un
grupo de 36 a cada uno de los
niños una pintura para cada
uno, eso se vuelve muy
agotador y recuerda que aquí
no va a estar toda la mañana y
que van a estar un tiempo
determinado que a veces es de
una hora o de un bloque de
dos entonces digamos no
alcanzaría
incluso
repartir
pintura para cada uno de los 36
niños. Lo que hago es
organizar por mesas y en esa
organización de mesas pues
distribuyo los materiales.
El otro asunto eso es un asunto
desde el punto de vista práctico
hay otro aspecto que es el
punto de vista metodológico de
lo que vamos a hacer entonces
hay actividades que se van a
trabajar
conjuntamente
entonces por ejemplo para el
hallowen los chicos hicieron
monstros entonces tenían que
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hacer monstruos de manera
colectiva de a grupos de 5 y de
6 hay que organizar también
las mesas de a cinco y de a
seis para que puedan hacer
esa producción grupalmente.
Pero hay momentos en que los
niños necesitan también estar
solos entonces las mesas
vuelven y cambian ya no son
grupos sino hago no filas sino
para cuando quiero que los
niños
estén
más
individualmente lo que hago es
un cuadrado en el que cada
uno esta, uno si pegado al otro
pero su trabajo no es con
alguien al frente sino más que
nada de lado y hay como una
posibilidad de que estén más
con ellos mismos.
Ahora, nosotros tenemos niños
con cierta dificultad, por
ejemplo, en un grupo tengo un
niño que tiene hiperactividad
no solamente porque me
parezca a mí, sino porque tiene
un diagnostico de déficit de
atención, entonces este niño es
imposible de poder trabajar
solo
jala el pelo, casaca,
entonces yo trato de que él no
se sienta mal, pero yo le digo
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hoy te vas a concentrar y le
hago un espacio para él,
determinado para que pueda
trabajar y él no esté digamos
interfiriendo y además pueda
tener un autocontrol de él
mismo, de los estímulos.
Entonces si él está en un sitio
del salón, en el que no está al
lado de la ventana, donde lo
molestan o donde pueda
distraerse entonces trato de
que sea un espacio neutro, lo
dejo a un lado, entonces va
cambiando la dinámica escolar.
Hay unos puntos donde dejo
cosas para secar, un cuerda
para secar cosas, pongo
cuerdas en el corredor para
escurrir pinturas.
El espacio va cambiando,
cambiando, cambiando de
acuerdo con lo que uno va
necesitando y a las dinámicas
de cada uno de los grupos, si
cambia mucho y cambia
bastante.
A la pregunta acerca del como organiza el espacio en el aula.
01 Variadas. Formas de los puestos: en filas, grupos pequeños en parejas y en U.
02 Sin variación. Formas de los puestos: mesas de trabajo.
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03 Máxima Variación. Maneras de los puestos (grupos, cuadrados, solitario, decoración, carteleras, los objetos, los armarios, espacios de
exposición, y otros de momentos: comienzo año antes de que lleguen los niños y cotidianamente, y de interés: metodológico: grupo de
niños, actividad, ritmos, edad, grado y necesidades y con un interés práctico uso de los materiales y el tiempo.
04 Variadas. Formas de los puestos: mesitas de trabajo, magistralmente por filas, en U y la alfombra.

3. ¿Por qué
organiza el espacio
de esa forma?

Tratando de facilitar un
poco el trabajo que
ellos
mismos
se
apoyen entonces por
ejemplo cuando los
ponemos en parejas yo
procuro poner un niño
con
facilidad
para
aprender y otro que
tenga algún tipo de
dificultad para que se
apoyen mutuamente.
En los trabajos por
mesitas
lo
que
hacemos es tratar de
que ellos se apoyen
mutuamente
y
hacemos
también
actividades
estilo
concurso y entonces
para escoger una mesa
ganadora que es la que
ha
desarrollado
la
actividad con mayor
prontitud y eficacia.

La organización del espacio
para mi es intencional porque
en mi trabajo pedagógico
privilegio el trabajo cooperativo
o sea siempre he pensado que
los
seres
humanos
aprendemos en compañía de
otros y no en soledad o solitario
por eso siempre pienso que los
niños deben estar en grupo
acompañados y tú te das
cuenta cuando yo llego por la
mañana muevo las mesas de
lugar siempre estoy cambiando
los grupos de trabajo y siempre
buscando como un equilibrio en
el que en las mesas siempre
hay niños que van más
adelantados en su proceso con
otros que van más quedaditos
para todo el trabajo de apoyo
de unos a otros porque desde
mi perspectiva y desde lo que
yo he estudiado siempre he
pensado
que
los
niños
necesitan por una parte los que
están más rezagados necesitan

Bueno, nosotros a raíz de lo de
la investigación de la proxemia
pues uno va socializando con
los compañeros y con las
compañeras a veces las cosas
que hace, entonces ya aquí
con las maestras de esa época
en que yo hice la investigación
pues yo tuve la oportunidad de
socializar un poco lo del asunto
de la proxemia y de la
organización
del
espacio
escolar en otras escuelas
entonces ya algunas de las
maestras
y
digamos
institucionalmente
consideramos que es un
elemento
pedagógico
importante la organización del
espacio,
que hay que
pensarlo, no lo vemos como
una cosa ahí que como un
anexo, como una cosa que se
da incluso ajena de nosotros
sino que ya hay una cierta
intencionalidad.
Entonces pienso que eso fue

Como para no caer en la
rutina y porque de alguna
manera se motivan en
ocasiones más
dependiendo de que les
toque trabajar con el
amiguito con el otro y
además porque ésta es
una comunidad que no
tiene el apoyo de los
papas entonces muchos
niños no tienen materiales
y de alguna manera es
una forma de hacer que el
que tiene materiales
pueda compartir con el
que no tiene con que
trabajar, entonces ellos
se intercambian
materiales, se prestan
cosas, y pues que todos
puedan trabajar o sino,
trabajaría únicamente el
que tiene materiales y el
otro no tiene con qué y no
se los van a comprar.
Entonces es como una
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de otros más expertos que les
ayuden a jalonar el aprendizaje
pero también esos que tienen
más
experticia
y
más
desarrollos también necesitan
poder aprender a ayudarle a
otros a aprender. Entonces
siempre digamos los grupos no
están organizados por en una
parte los que van mejor y en
otra parte los que van menos
bien y los que van más mal sino
que los niños están en los
grupos
mezclados
para
posibilitar que unos jalonen a
otros ayuden a otros.

como a raíz de la investigación ayuda que uno procura
que hay un campanazo en el pues, para los niños que
cual uno dice hay cosas que no tienen los recursos.
se pueden hacer desde
muchos aspectos y uno de
esos aspectos es el del
espacio escolar, creemos que
eso ayuda, contribuye, mejora,
hace parte de eso a lo que
llaman el currículo oculto, en el
que muchas veces nosotros
planeamos una serie de cosas
que son evidentes pero hay
cosas que no son evidentes y
que a veces marcan. Así lo
decía yo en la investigación
cuando por ejemplo nosotros
echamos carreta sobre la
dignidad, sobre la autoestima
de los niños, sobre como ellos
cada uno vale pero los baños
son
absolutamente
desastrosos y por ejemplo él se
mira en un espejo partido o su
espacio
escolar
es
absolutamente
inmundo, su
espacio y su entorno donde
vive es arrollador digamos no
lo tiene en cuenta a él como
sujeto pues todas esas frases y
esas carretas se desboronan.
Entonces pienso que esos
lenguajes no verbales ratifican
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lo evidente que uno está todo
el tiempo diciendo entonces
uno también tiene que tener en
cuenta como maestro lo
invisible, lo oculto y si uno tiene
en cuenta eso seguramente
pues va a contribuir a hacer
mejor las cosas eso es un poco
lo que pensamos.
A la pregunta acerca del por qué organiza el espacio de esa forma
01

Concepciones pedagógicas enseñanza – aprendizaje. Finalidad: apoyo mutuo, emulación entre pares, eficacia y prontitud.
Escuelas Tradicionales y Escuelas Tecnicistas.
02 Concepciones pedagógicas espacio y enseñanza – aprendizaje. Finalidad: aprendizaje colaborativo. Escuelas Nuevas,
Constructivistas y Alternativas.
03 Concepciones pedagógicas espacio y enseñanza – aprendizaje.
Finalidad: elemento pedagógico importante hace parte del
currículo oculto. Escuelas Nuevas, Constructivistas y Alternativas
04 Concepciones pedagógicas de espacio. Finalidad: No caer en la rutina, motivar y compartir materiales. Escuelas Tradicionales y
Tecnicistas.
4. ¿Para el
Si, si porque hay Sí,
si
aunque
eso
es Sí, a ver dentro de la estructura Sí muchísimo, si yo sé
desarrollo de
actividades
que complicadísimo, si yo cuando de lo que vamos a trabajar con que voy a desarrollar una
actividades de
implican mayor tiempo pienso en lo que voy a hacer en cada
grupo
como
van guía que me demanda
enseñanza tiene en
por
ejemplo
la la semana mas o menos pienso cambiando los grupos de más tiempo entonces no
cuenta el tiempo?
comprensión de lectura los tiempos porque como ellos a acuerdo al tiempo en el que voy
a
hacer
una
implica que el niño lo veces salen del salón se va van a tener si es una hora o exposición magistral de
lea,
lo
entienda para
expresión
corporal, dos horas planeo el trabajo que las cosas sino que de
después
pueda expresión plástica,
entonces más o menos pueda durar para pronto va a ser una guía
responder
las trato de cuadrar las cosas de una hora o dos horas. corta, una explicación más
preguntas,
hay acuerdo a los tiempos que van Entonces para una hora sencilla porque tengo que
actividades que son a estar conmigo que son la planteo un solo trabajo y para estar consciente de que
más de copia entonces mayor
parte
del
tiempo, dos horas dos o tres trabajos no
puedo
durar
90
son
más
cortas programar las actividades en tengo que tener en cuenta que minutos en una actividad.
entonces por ejemplo esos tiempos. Pero eso a uno puede haber que hay niños que Seria
antipedagógico,
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cuando
planeo
actividades
de
comprensión de lectura
procuro
que
sean
bloques
que
sean
largos lo espacios para
que ellos puedan hacer
todo
el
proceso
completo y no quede
cortado a la mitad.

se le sale de las manos porque
en la escuela siempre surgen
otras cosas,
entonces uno
tiene una cosa planeada pero
llegan y que hay que hacer no
se qué, entonces, todo eso
también desorganiza un poco el
tiempo del trabajo, pero si lo
planeo, si lo pienso, trato de
prever cómo voy a hacer las
cosas, cómo frente a una
actividad cómo la voy a iniciar,
la voy a seguir y como la voy a
concluir, trato de organizarla en
el tiempo aunque no siempre
me coincida lo que organizo con
lo que hago

van muy rápido digamos y yo
les digo a ellos: hoy tenemos
tres trabajos o sea que los
acelero un poco en el trabajo y
bueno eso es una parte la
planeación anticipada de lo que
vamos a hacer si es una hora o
son bloques pero ya en la
dinámica escolar hay también
una dinámica del tiempo una
dinámica en la que inicialmente
se saluda, se trabaja para el
trabajo, se dice que se va
hacer, se ponen cosas como
de atención, hace una canción,
un ritmo para centrar la
atención y ahí hay como una
organización
del
tiempo.
Después esta la dinámica de lo
que le estamos proponiendo al
niño de lo que vamos a hacer
entonces
hay
unas
instrucciones para el trabajo y
después hay un cierre en el
sentido de que ese ya se va
acabar,
entonces,
yo voy
anticipando el tiempo y les
digo: nos quedan 10 minutos, 5
minutos porque ellos saben
que deben dejar el trabajo y
también saben que hay una
obligatoriedad y es que ellos
tienen que terminar el trabajo,

porque se cansan, se
aburren o porque tengo
determinado tiempo a esa
área y no puedo restarle
tiempo a esa área porque
no alcanzaría a desarrollar
lo que pretendí.
Uno procura cumplir con
ese horario,
pero en
ocasiones, no es factible
y eso no quiere decir que
uno no haga nada, puede
que en el cuaderno no se
lleve algo escrito pero se
realizo una guía, o una
izada de bandera o una
visita con un taller de una
Universidad súper bueno.
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yo sé que eso suena a veces
como
forzado,
como
antipedagógico, pero en los
talleres de arte en otros años,
me había dado cuenta que si
uno deja la dinámica tan
libremente, no se concluyen
los trabajos, entonces ellos
empiezan a decir yo los dejo
así, no sé, que se va perdiendo
como el tiempo, entonces ellos
saben que deben dejar un
producto.
A la pregunta acerca si la Maestra tiene en cuenta el tiempo para el desarrollo de las actividades de enseñanza
01 Relación: tipo de actividad (Tipo de actividad: lectura tiempo en bloque, copia menos tiempo). Concepciones pedagógicas enseñanza
aprendizaje.
02 Relación: intencionalidad de la enseñanza, objetivos, tipo de actividad, metodología y tiempo. Concepciones pedagógicas enseñanza
aprendizaje.
03 Relación: caracterización de estudiantes, intencionalidad de la enseñanza, objetivos, tipo de actividad, metodología y tiempo.
Concepciones pedagógicas enseñanza aprendizaje.
04 Relación: tipo de actividad – tiempo. Concepciones pedagógicas enseñanza aprendizaje.
5. ¿Cuánto tiempo
Pues aquí la hora Pues depende de la actividad, Una hora, dos horas que es un Pues casi todo el tiempo
le dedica a cada
establecida
son digamos los tiempos varían bloque, dos clases una clase lo que uno hace en el aula
actividad de
cincuenta minutos es el dependiendo de la actividad y depende de la dinámica y los es enseñanza y que en
enseñanza?
lapso de tiempo y también dependiendo del clima materiales que se va a utilizar. ocasiones se haga de
cuando son copia son y las circunstancias del grupo,
manera generalizada pero
dos horas o sea es una porque uno a veces puede
hay momentos en que uno
hora larguita a veces tener
pensada
(he….)
tiene que hacer de
toca
extenderse determinada
actividad,
manera
personalizada
dedicarles casi el 60% de
precisamente para que digamos para toda la mañana
la actividad no quede cuando ellos no salen ni a
atención personalizada a
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cortada

ninguna de las expresiones,
entonces están toda la mañana
conmigo, entonces pues puedo
tener algo pensado algo que
voy a desarrollar a lo largo de
toda la mañana pero también
tengo unas condiciones en que
estén los niños, a veces eso lo
vario porque a veces están más
inquietos,
entonces mejor
salimos también un ratico al
parque para que haya actividad
corporal y se relajen o a veces
por ejemplo, una cosa que
ocurre acá a veces,
es el
ausentismo, como te has dado
cuenta hay ciertos días y ciertas
épocas del año entonces por la
época en que amor y amistad y
eso que la venta de flores en la
plaza es tan grande y eso a
veces como que dejan a los
niños ayudar, faltan a la escuela
entonces puedo tener pensado
algo que sea muy importante
entonces prefiero aplazarlo y
hacer otra cosa para que los
que no vinieron no se lo
pierdan. Entonces toca digamos
en eso uno planea pero siempre
tiene que estar jugando con las
circunstancias de la escuela.
Entonces los tiempos no puedo

los niños especiales. Todo
el
tiempo
esta
uno
corriendo y aprendiendo
de ellos.
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decirte que son estables
dependen de la actividad de las
condiciones del día, de los
niños digamos uno si tendría
que tener o tiene una
planeación previa pero digamos
eso es flexible eso se puede
acomodar por ejemplo en la
ocasión que hubo un paro de
transportes que estuvimos acá
y entonces habían como seis
niños no tenía sentido que yo
adelantara en ciertas cosas
que los otros se iban a perder
digamos ese cierto de cosas
uno tiene que aprender a
acomodarlas y jugar con eso.
Pues los que te digo, depende
la actividad o sea
hay
actividades que por ejemplo
uno puede iniciarlas un día y no
las concluye ese día entonces
para ahí y sigue al otro día o a
los dos días si entonces
depende de lo que uno está
haciendo le dedica el tiempo a
la actividad . Por lo general yo
lo que planeo es dos cosas
para el día máximo dos
actividades
para
el
día
dividiendo la mañana en el
momento del recreo, entonces
hasta el descanso hacemos una
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cosa y luego otra pero cuando
tienen las otras clases pues eso
me toca acomodarlo en las
particiones del tiempo.
A la pregunta acerca de cuánto tiempo dedica a las actividades de enseñanza.
01 Rígido Institucionalizado. Horas o bloque
02 Flexible (según la actividad, el clima, las circunstancias del colegio, de los estudiantes y las características del contexto) No
Institucionalizado. Horas, medio día, día, varios días.
03 Rígido Institucionalizado horas y bloques.
6. ¿Cuáles son las
Me gusta mucho que Pues varias cosas, entonces el Como
actividades
de Mostrarles
gráficas,
actividades de
ellos
plasmen
en trabajo con los materiales enseñanza,
pienso láminas todo lo que uno
enseñanza que
dibujos lo que estamos concretos, conversar sobre las frecuentemente que siempre pueda hacer con ellos de
usted utiliza
haciendo porque me cosas, leer sobre las cosas, que hay como una intencionalidad manera vivencial ellos
frecuentemente?
parece que es una los niños sistematicen cosas en de motivar permanentemente logran captar mejor las
forma de que apropien el cuaderno, que escriban a los niños entonces trato de cosas, el libro y manera
más el aprendizaje y de cosas, a veces hacemos cosas motivarlos con cosas que les magistral.
que
lo
puedan fuera del salón también o sea pueda llamar la atención o con
relacionar
con
su depende también de la temática una dinámica como corporal,
propia vida entonces que estemos trabajando pues rítmica, con dinámicas de
por ejemplo: el día que las actividades más o menos se canto, musicales, trato de tener
se trabajo razas se adecúan a esas temáticas, humor que es una cosa que de
dibujaron ellos mismos intento por lo menos explorar pronto no es muy clara y no lo
porque pues contamos variar cosas provocar como en decimos los maestros pero
con niños de diferentes los niños asombro, de cosas trato de expresar una serie de
tipos entonces ellos diferentes inventarnos cosas cosas de absurdos para ver
mismos se reflejan y se para que no siempre sea la ellos que dicen. Utilizo mucho
dan cuenta. Trato de misma
rutina
la
misma lo del absurdo entonces les
que
también
por monotonía, aunque yo se que digo cosas absurdas entonces
ejemplo
cuando uno no todo el tiempo esta tan ellos se quedan pensando y
trabajamos
huesos bien emocionalmente en esa después alegan al rato de lo
ellos mismo se tocaran, disposición de estar inventando que acabo de decir a ver si me
palparan, vieran y a y creando y hay épocas en que están cogiendo el hilo o no.
partir de ahí si empezar uno seguramente se vuelve Trato de que las dinámicas en
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la explicación didáctica
de lo que son los
huesos,
para
que
sirven y que forma
tienen.

para los niños un maestro muy
monótono como siempre la
misma rutina, la misma rutina
pero a veces cuando estoy
como contentica hago el
esfuerzo de cambiar las cosas,
de variarlas. Entonces pues
decirte específicamente que
actividades hago no pero lo que
te decía
algo que tengo
siempre en la perspectiva y
tengo claro es que el trabajo
debe
ser
de
carácter
cooperativo, que los niños
deben tener la posibilidad de
comparar, de mirar, de copiarse
unos de los otros porque uno
copiando de otros también
aprende, de confrontar lo que
hacen para querer hacerlo tan
bonito como la hace el otro o
también como lo hace el otro o
mejorar lo suyo, digamos esa
es como la idea grande el
horizonte o sea que no puedo
olvidar que mi intención siempre
es el trabajo cooperativo
y
alrededor de esa idea pues
propongo las actividades con
materiales concretos a veces
con los libros compartidos en
las mesas con lo que estemos
haciendo procurando siempre

la escuela no se repitan por
ejemplo si tenemos dos clases
a la semana no sea la misma
técnica utilizada sino que
sean diferentes. Utilizamos la
dinámica del espacio escolar
de que no sea siempre la
misma organización. El año
pasado
teníamos
mesas
prefijadas con nombres de
artistas
como
Obregón,
Picasso, Botero; este año no lo
hicimos porque nos pareció
más difícil conservarlas, cada
año uno va como cambiando
como hago para encantar un
poco a los niños. Otra cosa que
se me había olvidado salir a los
museos y exposiciones y
hemos traído aquí el Museo
Itinerante del Banco de la
República, le hemos mostrado
a los papas y lo ponemos en el
corredor. Hemos ido a ver las
estatuas de China de los
soldados que es un valor
cultural impresionante y los
chicos trabajaron a raíz de eso
el tema, trajimos una persona
que les hablara Mandarín, les
enseño a cantar canciones en
Mandarín ellos felices y fue una
experiencia muy bonita y a raíz
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que haya una actitud de de eso se hace un montaje de
participación de todos, es difícil varios proyectos sobre diversos
con los niños pequeños es temas. Por ejemplo en el
complicado porque por ejemplo hallowen no es que trabajemos
hallowen
sino
que
cuando son materiales y el
cuando trabajamos por ejemplo trabajamos un proyectico que
en matemáticas con regletas, o se llama santos y espantos
con ábacos hay una tendencia cogiendo la tradición mexicana
al acaparamiento no pero, eso especialmente, latinoamericana
es parte de la intención del y
también
la
tradición
aprendizaje que yo espero que anglosajona.
logren los niños o sea que
están las cosas pero no son
para mí solo, sino que son para
todos en colectivo que hay que
compartirlas.
A la pregunta acerca de cuáles son las actividades de enseñanza que utiliza más frecuentemente.
01 Concepción pedagógica enseñanza – aprendizaje. Finalidad: apropiación del aprendizaje y relación con la vida. Escuelas Tecnicistas
02 Concepción pedagógica enseñanza – aprendizaje. Finalidad: Trabajo cooperativo y participación de todos. Escuelas Nueva,
Constructivistas y Alternativas
03 Concepción pedagógica enseñanza – aprendizaje. Finalidad: Motivar, lograr la atención, incentivar la imaginación, el pensamiento y
encantar a los niños. Escuelas Nueva, Constructivistas y Alternativas.
04 Concepción pedagógica enseñanza – aprendizaje. Finalidad: Captar mejor las cosas (aprendizajes.) Escuelas tradicionales.
7. ¿Por qué prefiere Es una forma de que En
particular
pues
las Pienso que hay que pensar Porque a través de la
utilizar esas
ellos
apropien
el actividades en general que sobre las actividades de experiencia uno nota que
actividades de
aprendizaje
y
lo realizo con los niños, los enseñanza porque la escuela le dan mejores resultados,
enseñanza?
relacionen
con
su sentidos de lo que hago pues se ha tornado como un espacio que
se
motiven
y
propia vida
porque estoy convencida que la muy monótono o sea en aprendan algo.
escuela más allá que dar a los general
la
escuela
es
niños aprendizajes cognitivos a monótona bastante monótona
través de los aprendizajes hay unos rituales monótonos si
cognitivos debe dar sobre todo tú ves una escuela regular
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aprendizajes sociales creo yo o
sea la escuela tiene que
enseñar a convivir, a compartir
a ser solidario a ese tipo de
cosas y todo eso se puede
hacer a través del aprendizaje
cognitivo me parece a mí. Pues
por una parte por eso por los
sentidos y por otra parte lo otro
que procuro también es estar
atenta a lo que hacen otros
maestros a mí me gusta mucho
ser copietas también mirar huy
tan chévere coger cosas y tratar
pues de aplicarlas no, de esa
posibilidad de riqueza que
tenga la creación de otras
personas pues poder utilizarla y
compartirla.

entonces son las filas, los
regaños, en general las
dinámicas escolares son muy
aburridoras. Esta población
que nosotros tenemos aquí es
bastante fuerte, bastante dura,
muy deprivada socialmente
entonces en particular si
hemos pensado que hay que
ofrecer una dinámica escolar
muy
rica
además
la
oportunidad de integrar niños
autistas nos ha hecho pensar
en cosas para que realmente
se sientan integrados no es
solamente decir de buena
voluntad voy a integrar a este
niño en mi salón, hay tan
bonito y tan no sé cómo sino
que
implica
escolarmente
también tener niños autistas
como por ejemplo cosas que
han implicado para la escuela
los pictogramas, el hecho de
que haya avisos por toda la
escuela, el hacer el circulo para
que todo el mundo sea
reconocido y no se hagan
solamente filas. Es decir hay
una dinámica escolar en la que
se piensa en que cómo
hacemos para que todos y
cada uno se sientan sujetos
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participes de la escuela es
difícil porque la dinámica
afuera de la escuela es
totalmente
lo
contrario
entonces cuando proponemos
aquí unas dinámicas aquí más
democráticas, más para tener
en cuenta la cosa se pone
complicada porque es como un
choque entre el contexto de
afuera de la sociedad y lo que
pretendemos hacer en la
escuela, pero si creemos que
es una opción importante el
hecho de que los niños puedan
tener
como
opciones,
actividades que puedan ser
más
plurales,
más
democráticas,
más
participativas, que los niños
realmente en las escuelas poco
participan. Digamos son unas
ordenes que se dan de parte
de unos adultos eso no quiere
decir que nosotros no lo
hagamos pero por lo menos no
queremos que se produzca
tanto, tanto.
A la pregunta acerca del por qué prefiere utilizar esas actividades de enseñanza.
01 Concepción pedagógica enseñanza – aprendizaje. Finalidad: apropiación de aprendizaje. Escuelas Tradicionales y Tecnicistas.
02 Concepción pedagógica enseñanza – aprendizaje. Finalidad: Lograr aprendizajes cognitivos y sociales: convivir, a compartir a ser
solidario. Importancia de intercambio de experiencias con otros maestros. Escuelas Nuevas, Constructivistas y Alternativas.
03 Concepción pedagógica enseñanza – aprendizaje. Finalidad: Ruptura con la escuela tradicional, Formar sujetos participes de la escuela
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(…) y actividades plurales, democráticas, participativas. Escuelas Nuevas, Constructivistas y Alternativas.
04 Concepción pedagógica enseñanza – aprendizaje. Finalidad: Mejores resultados, motivación y que aprendan. Escuelas Tradicionales
y Tecnicistas.
8. ¿Considera que
Sí, si porque hay Sí absolutamente sí. O sea La tiene que haber yo pienso Pues no siempre pero uno
hay relación entre
actividades lo que yo te más que entre la actividad en si una de la cosas que descubrí procura que de acuerdo a
las actividades de
explicaba
hay el sentido de la actividad que en la investigación es que una las actividades se haga
enseñanza y la
actividades
que está muy relacionado con la cosa son los discursos que uno una organización. Si es
organización del
requieren
más
de manera como se maneja el dice que son los discursos algo donde los niños estén
espacio?
trabajo
en
grupo espacio. Cualquier cosa que alternativos,
innovadores y concentrados los ubicaré
entonces se hace la uno quiera alcanzar con los contrastan con las dinámicas de manera magistral por
construcción de un niños tiene que pensarla en que se observan en el espacio filas, si es una actividad
grupo
por
ejemplo términos de los materiales que escolar o sea lo que yo creo y donde
necesito
que
de cómo distribuye el lo
cuando trabajamos las usa,
que
decían
esas compartan o quiero lograr
partes de la casa en espacio, de cómo introduce la investigaciones que hice no algo de eso en ocasiones
ingles nos hicimos en temática. Todo esto digamos solamente en la maestría sino coloco niños que son bien
grupitos
trabajamos está
íntimamente en la otra que hice en el IDEP difíciles
y
bien
cada uno una parte se interrelacionado, si uno no con siete escuelas en Bogotá complicados en un grupo
hacen
trabajos puede decir por ejemplo como es que el espacio escolar de gente bien juiciosa a
pequeños en grupo.
te he dicho yo todo el tiempo ratifica o contradice lo que uno ver como los reciben y
que procuro un aprendizaje dice en el discurso o sea lo que como lo ayudan y como lo
cooperativo y poner a los niños uno pretende decir en el toleran o los niños que
en filas uno detrás del otro discurso pedagógico. Entonces son niños especiales los
mirándose las nucas pues ahí el espacio lo ratifica o lo colocó uno en ciertos
no puede compartir con nadie, contradice muchas veces yo grupos para que vayan
es una forma organizativa del observaba que cuando le aprendiendo a tolerarlos
aula que lo que pretende es que preguntaba a los maestros por porque ellos tienen ciertas
cada quien se haga solo, ejemplo
que
modelo cosas que un niño normal
aprenda solo, no deje copiar al pedagógico centraba su trabajo y lo he notado cuando
otro, es como si el aprendizaje más
fundamentalmente llega un niño nuevo al
fuera algo privativo y propiedad entonces muchos decían que salón que no sabe que
de uno y uno no pudiera un trabajo constructivista por hay niños integrados eso
compartirlo.
Entonces
el ejemplo para matemáticas, se forma una pelea y un
espacio si debe uno pensarlo lenguaje, etc.; y nunca vi un conflicto con ellos, por que
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de
acuerdo
a
la
intencionalidades, que más que
la actividad propicia digamos la
actividad especifica que uno va
hacer el sentido de lo que va
hacer está muy relacionado con
cómo
piensa
uno
la
organización del espacio.

material en primaria concreto
que es una de las cosas que
trabaja el constructivismo en
grupos y niveles pequeños el
tratar de trabajar de lo concreto
para pasar a lo abstracto
entonces nunca vi materiales
concretos, nunca vi una
dinámica en el espacio escolar
diferente al tablero y a las filas
entonces eso contradice un
poco lo que decía por ejemplo
decían los maestros que ellos
pretendían ser y tener como
metodología
especial.
Por
ejemplo una dinámica escolar
metodológica
constructivista
tiene que ser una dinámica
donde los niños se muevan, se
paren, hablen, haya diferentes
dinámicas en el salón, y no
solamente un silencio sepulcral
donde
el maestro dice la
última palabra, o los niños
copian eternamente cosas del
tablero.
Pienso que ahí es donde se
contradice en el espacio en
esas cosas no verbales, es
decir en el currículo oculto se
ratifica o no se ratifica esos
discursos que uno quiere
pedagógicamente,
es
ahí

el otro chico no sabe que
es un niño especial. Cosa
que ya saben los chicos
que están en el aula que
toca ayudarles, tratarlos
bien, que no hay que
ponerse a pelear.
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donde uno se da cuenta.
A la pregunta acerca de si considera que hay relación entre las actividades de enseñanza y la organización del espacio.
01 Relación Organización de puestos y actividad de enseñanza
02 Relación Organización del espacio, la intencionalidad de la enseñanza, las concepciones acerca de la enseñanza y el aprendizaje, la
actividad de enseñanza, la metodología y los materiales.
03 Relación Discursos teóricos y las prácticas cotidianas.
04 Relación Características de los estudiantes, actividad y ubicación en el espacio del aula.
9. ¿Considera que
Lo que te explicaba Claro,
también.
También Claro uno siempre que plantea O sea necesariamente
hay relación entre
antes si tiene que digamos que el tiempo es un actividades tiene que ver el cuando yo planeo las
las actividades de
haber relación porque factor determinante
de las tiempo incluso la escuela clases yo sé más o menos
enseñanza y la
igual hay temas que actividades,
o
sea
son trabaja con tiempos muy que tiempo debo gastarme
organización del
requieren que uno se mutuamente determinantes lo medidos, hay unos horarios si explicándoles, que tiempo
tiempo?
extienda, que les de que uno piensa hacer requiere no hubiera horarios la dinámica debo gastarme en una
varios ejemplos, que de ser pensado en un determinado sería diferente, si pienso que actividad de refuerzo, que
pronto por ejemplo con tiempo que a veces puede ser hay que transformar mucho tiempo
voy a
estar
las tablas de multiplicar más o puede ser menos uno a más y ojala haya oportunidad consignando
el
tema
hemos
trabajado veces puede pensar que va a ahorita con lo de los ciclos y los necesariamente
hay
agrupamientos
y hacer un aprendizaje con los campos del conocimiento y eso relación.
entonces que traigan niños y que eso le va a tomar en la dinámica de los tiempos
sus frijolitos y eso se toda la semana y de pronto en ojala eso se pudiera cambiar
demora
hasta
que dos días se agota el interés de e incluso aquí también en
hagan sus montoncitos los niños, el deseo frente a eso. ciertos momentos hacemos
que se pueda verificar Entonces la actividad puede como unos estallidos también
que todos asocien la determinar el tiempo y el tiempo en el tiempo cuando por
cantidad que les di.
que uno le piense invertir a esa ejemplo
proponemos
Entonces
hay actividad también lo determina proyectos
pedagógicos
momentos en que el por que en la medida en que acuérdate que aquí tenemos el
tiempo es necesario y uno piense un determinado proyecto de ciencias los niños
de acuerdo a lo que yo tiempo para algo pues también no tienen el área de ciencias
programo
también lo planea más entonces se en el horario sino que cada
distribuyo y miro si son inventa más actividades, más cierto tiempo el proyecto de
tablas de multiplicar yo formas de hacerlo, de mirarlo ciencias establece por cinco
donde
se
trabajan
las trabajo en bloque por un lado o mirarlo por el otro días
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porque sé que en una entonces eso también cambia el
horita no voy a alcanzar tiempo que una invertiría en lo
a
hacer
todo
el que va a hacer.
proceso.

problemas de investigación y
toda la escuela en los
diferentes niveles
trabajan
sobre esos problemas de
investigación, entonces ya se
paralizan el resto de áreas y
todo
el
mundo
está
concentrado en ese problema
de investigación y ahí los
tiempos cambian, todo el
mundo está concentrado en
eso y ya no se toca la
campana, ni hay horas sino
que toda la mañana estamos
trabajando en ciencias, el
horario cambia, se flexibiliza y
de hecho se tiene que
flexibilizar mas.
Acerca de la pregunta que indaga por: ¿la relación entre las actividades de enseñanza y la organización del tiempo?
01 Relación: determinante. Tipo de actividad o tema y el tiempo.
02 Relación: mutuamente determinante. Planeación tiempo, metodología, y la actividad de enseñanza.
05 Relación: mutuamente determinante. Planeación tiempo, metodología, y la actividad de enseñanza.
06 Relación: determinante. Tipo de actividad o tema y el tiempo.
10. ¿Cree usted que Si tiene que influir Sí lo que te decía hace un rato, Si ya lo habíamos ratificado No es absolutamente
la organización
porque igual uno tiene para mí el espacio y el tiempo anteriormente claro eso o primordial pero si influyen.
espacio temporal en que verificar con qué también
pero ratifica o contradice un poco lo
el aula influye en las niños cuenta, qué tan fundamentalmente el espacio si que uno dice. Uno observa a
actividades de
activos son, quiénes se determina unas finalidades los niños a través de lo que
enseñanza y por
le
dispersan con educativas. O sea cuando uno habíamos
dicho
de
ese
qué?
facilidad,
quiénes se enfrenta y eso ocurre mucho currículo oculto si se ratifica lo
aguantan una actividad es en las escuelas públicas que que uno se propone como
larga y quiénes toca uno llega a escuelas donde ve principio pedagógico o lo
subdividirles para que en los salones arrumes de contradice fundamentalmente.
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hagan el proceso en
forma más lenta y de
pronto con actividades
más cortas para que
siempre se mantengan
en la actividad y no se
dispersen o se vayan a
mover.

cosas entonces pupitres que
sobran arrumados en un rincón,
materiales que no usa nadie
arrumados en otro o sea para
mi ese no es un espacio
propicio para el aprendizaje de
los niños. Entonces el aprender
requiere
una
cierta
organización del pensamiento si
uno no se organiza por fuera
pues difícilmente se puede
organizar por dentro pienso yo.
Y me parece que si no solo la
organización, sino en la calidez
del espacio, lo atractiva que sea
lo acogedora, lo que sea si
contribuye en el aprendizaje e
igual lo des acogedora que sea
lo desordenada, lo sucia
también afecta el aprendizaje
me parece a mí.

Y uno a través de los objetos, a
través del espacio, a través de
esas cosas bien concretas uno
puede hacer que las dinámicas
que se produzca o para un lado
o para el otro, se innoven o se
perpetúen
un
cierto
tradicionalismo,
entonces
pienso que ahí hay un
elemento bien importante no es
el único pero si es importante
para
hacer
una
nueva
pedagogía
y
unas
transformaciones importantes
en la escuela.

ESPACIO
01. Influencia: disciplinante. Limitar el movimiento, la dispersión de los estudiantes y de resistencia.
02 Influencia: mutuamente determinante positiva o negativamente.
03 Influencia: mutuamente determinante positiva o negativamente.
04 Influencia: no primordial.
TIEMPO
01 Influencia: disciplinante. Limitar el movimiento, la dispersión de los estudiantes y de resistencia. Escuelas Tradicionales y Tecnicistas.
02 Influencia: mutuamente determinante positiva o negativamente. Escuelas Nuevas, Constructivistas y Alternativas.
03 Influencia: mutuamente determinante positiva o negativamente. Escuelas Nuevas, Constructivistas y Alternativas.
04 Influencia: no primordial. Escuelas Tradicionales y Tecnicistas.

Prácticas de Organización Espacio–Temporal y Actividades en el Aula
203

ANEXO No 7
TABLA No. _____
Eje temático. ___________
Maestras 01, 02, 03 y 04

Unidad de registro
Códigos

01

02

03

04

Núcleos de
Sentido

Categorías

Categorías

Categorías

