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Resumen 
  

Para un óptimo aprendizaje y  una enseñanza escolar adecuada, es necesaria una correcta 
organización de aula en la que intervenga organización a nivel de espacios, temporalización, y 
actividades, además del propio alumnado que va a participar en la intervención didáctica, es por ello 
que vivenciar cómo trabaja y organiza un docente su propio aula de educación infantil es una forma de 
aprendizaje para el resto de futuros docentes, y poder tener varias experiencias en las que poder 
reflexionar sobre la mejor forma de organización de aula según el alumnado a intervenir. 
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Una vez tengamos claro los puntos de preelaboración, hemos asentado las bases para poder 
elaborar la estructura del aula. 
 

Primero hay que estudiar con detalle la contextualización del centro, los componentes que 
integran el contexto para el que va ha ser elaborada la programación de aula. Así por ejemplo saber los 
antecedentes de profesores y alumnos, datos del centro de interés para la programación. Claro está, 
que sino sabemos las necesidades del alumno no sabremos lo que tenemos que ofrecerle como 
profesorado a dichos alumnos. Todos se encuentran en un contexto y circunstancias y se debe actuar 
consecuentemente respecto a eso. 
 

Segundo los temas transversales deben estar presentes en toda programación para garantizar 
un buen funcionamiento moral y ético del alumno ayudando a su maduración y que puedan ser en un 
futuro ciudadanos críticos. 

 
Deben estar en todo momento presentes porque todo momento es bueno para de forma indirecta 

enseñar grandes valores. En cada explicación surgen momentos diferentes para poder introducir algún 
tema transversal, para irlos formando en una educación en valores y actitudes. 
 

En tercer lugar para conseguir algo debemos tener un sitio donde saber dirigirnos. Por lo tanto 
tener unos objetivos claros para saber lo que se debe superar en el curso es indispensable. Pero estos 
objetivos no son los mismos en todo lugar. Depende del contexto en el que nos encontremos y las 
necesidades que tengan esos determinados alumnos.  
 

En cuarto lugar también deberían de tener en cuenta una serie de principios metodológicos. 
Se debe tener claro como se van a enseñar esos contenidos, porque no todos se enseñan de igual 
forma, ni todos se asimilan de la misma manera. Hay temas que se aprenden mejor con una serie de 
procedimientos y otros temas con otros, o quizás sirven los mismos procedimientos, eso hay que 
analizarlo. 
Para ello es importante tener una serie de estrategias porque de esa manera se realiza un aprendizaje 
productivo del contenido. 
 

Es también bien importante finalizar con un anexo que recoja todos los documentos utilizados 
con los niños, los enviados a los padres y los de uso del aula, ya que siempre se tendrá un sitio donde 
recurrir si hiciera falta esa documentación. 
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2. ORGANIZACIÓN EN UN AULA 

 
 

En el aula yo he podido contemplar un modelo democrático en el que la maestra se hace 
respetar pero no le impone una excesiva autoridad. Hace que participen constantemente en clase, muy 
importante para que los niños vayan creyendo en su propia autonomía y en su propio potencial de 
actuación del cual se deriva la conducta, con lo cual no se dejarían influenciar por elementos negativos 
que se establecen en su entorno y todos los que les enseña es mediante preguntas para que puedan 
pensar y averiguar ellos mismos las respuestas a sus preguntas, siempre con ayuda de la maestra. 

 
La maestra no les da nada hecho, ellos deben buscar soluciones a las preguntas que se les 

plantea. 
Ante todo se respetan y además hay mucha afectividad entre ellos ya que la labor de docente no es 
solo la de dar conocimientos, sino que también son agentes socializadores muy importantes los cuales 
tienen que inculcarles valores muy importantes a sus alumnos. Este rasgo es muy significativo, ya que 
los alumnos así se sienten protegidos y las relaciones llevadas a cabo entre alumno y profesor son más 
agradables, algo que facilitará el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 
Otras de las relaciones que se han llevado a cabo en el centro, es la que he mantenido yo con el 

alumnado, de la cual no me puedo quejar ya que desde el primer momento que llegué al aula me 
aceptaron como una maestra más. Los alumnos me han involucrado bastante es sus propias tareas, ya 
me preguntaban dudas igual que a la maestra. Todo eso tiene gran parte de culpa, la maestra Maria del 
Mar, que desde el primer momento que entre en la clase hizo que me sintiera como una más y que me 
respetaran ellos como una maestra más, haciéndome participes de todas sus actividades tanto la 
maestra como el alumnado. 

 
Había alumnos que en la mitad de la clase me llamaban constantemente y me preguntaban si 

estaban haciendo bien la tarea, con el propósito de evitar posibles reprimendas de la maestra. Cuando 
la maestra se iba de la clase y me dejaba sola con los alumnos, se mantenían el mismo orden en clase 
y no se alborotaban, los niños son muy disciplinados. 

 
Respecto a la relación entre los alumnos son niños muy cooperativos ya que estaban 

constantemente ayudándose unos a otros, así por ejemplo cuando la maestra o yo estábamos 
ocupadas los niños se ofrecían para ayudar a sus mismos compañeros. Son muy dinámicos y 
extrovertidos la mayoría de ellos, hay como excepción ciertos niños que según la maestra presentan 
algún problema todavía no diagnosticado. Son niños muy tolerantes, se respetan entre ellos y respetan 
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sus diferencias sociales y culturales, algo muy importante para la convivencia. En general son muy 
participativos, disfrutan de la escuela, de sus actividades y les gusta aprender. Se divierten con sus 
compañeros y son alumnos respetuosos y obedientes, algo egocéntricos pero es cosa de su edad, 
educados en la libertad sin excesos, algo muy importante ya que permite a cada profesor o alumno a 
actuar según sus conocimientos sin influencia de los demás, y a desarrollar su propia creatividad e 
imaginación características muy importantes para inculcar a los niños de esa edad. 
 

Para ayudar a un niño a progresar, el educador debe conocer sus posibilidades madurativas y 
confiar en sus capacidades de progreso. Probablemente hay pocas cosas que frenen tanto el desarrollo 
como el desconocimiento de las capacidades o la convicción de que no es posible su desarrollo. 
Naturalmente, niños y niñas diferentes tienen capacidades distintas, por lo que no es razonable tener 
idénticas expectativas con respecto a ellos. Pero la clave no está en que sean iguales, sino en que las 
expectativas de los educadores con respecto a cada alumno sean tales que se centren sobre todo, en 
las capacidades que pueden ser desarrolladas y en los logros que el niño va haciendo, para promover 
el desarrollo y reforzar aquellos. Por ello, los materiales, del proyecto que se utiliza en el aula, 
presentan una serie de aspectos que permiten detectar de donde se parte, por ejemplo las actividades 
previas a cada ficha y se proponen actividades de refuerzo y ampliación en cada una de ellas, de modo 
que el maestro pueda conocer las posibilidades de cada alumno y pueda desarrollar sus capacidades 
con éxito. Por tanto la maestra se ayuda de ciertas actividades de refuerzo que están relacionadas con 
la ficha para que todos traten el mismo tema pero no todos de la misma manera, ya que en el aula hay 
alumnos con ciertas necesidades educativas que necesitan otro tratamiento especializado y algo más 
de dedicación. 
 

La distribución del espacio y materiales tiene mucho que ver en como van a desarrollarse las 
metodologías de aula y por consiguiente las diversas actividades. 
El aula es una clase de unos 40 m2 que consta de cuatro mesas para alumnos y una para la maestra. 
Hay una pizarra en un extremo de la clase y en el otro se encuentran las perchas de los niños cada uno 
con su foto para que cuelguen siempre sus abrigos en la misma percha y no se despisten. En esa zona 
de las perchas, es una zona despejada para juegos y allí mismo hay colocado en una esquina un 
mueble que contiene todos los juegos de mesa. 

 
En los laterales de la clase hay muebles para meter materiales y bajo las ventanas de uno de los 

laterales hay varias sillas para colocar los diferentes cuadernos de fichas. 
La mesa de la maestra está frente a la de los alumnos, que en cada una de ellas hay unos cinco o seis 
niños. En total hay veintiuno. La clase en mi opinión es muy acogedora y bonita, con un color turquesa 
en sus pareces que inspira tranquilidad y dos grandes ventanales que dan mucha luz, pero con ciertos 
problemas, ya que el sol les molesta y deben a veces cerrar las ventanas para poner la luz artificial. No 
hay calefacción y sinceramente es incomodo en estos días de frío dar las clases. Me di cuenta por tanto 



 

 

 

 

 

Nº 16 – MARZO DE 2009 

 C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA   18005 Granada   csifrevistad@gmail.com

ISSN   1988-6047       DEP. LEGAL: GR 2922/2007   

 5 

de la importancia de la estructura de la clase para ver correctamente la pizarra o simplemente estar 
más cómodo en su curso escolar para un ambiente más agradable. 

 
Toda esta organización material del aula hace que la metodología de la clase se propicie de una 

determinada manera. De ese modo los niños aun realizando sus fichas individualmente tienen la opción 
de poder orientarse en su actividad con algún compañero, ya que a esas edades todavía se despistan 
mucho y podría bastar echarle un ojo al compañero para saber por donde vamos, además ellos se 
suelen ayudar unos a otros, y de ese modo tienen más facilidad de comunicación. 

 
La zona de juego de la clase es vital, ya que si no hubiese ese espacio en la clase los niños se 

deberían de conformar en jugar en sus mesas y la rutina de estar todo el tiempo sentado no es fácil de 
llevar a esas edades por lo tanto es conveniente que los niños cambien de posturas de vez en cuando a 
lo largo de toda la mañana.  

 
Por último comentar que de vez en cuando la maestra les cambia de silla y  mesa, para que 

todos se relacionen con todos y no acabe siempre jugando y tratándose con los  mismos compañeros. 
Eso hace que se les facilite la comunicación con todos los compañeros sin excepción y es la maestra a 
su criterio mediante la observación las que los coloca según ve que hay algunos que no se relacionan 
con otros para que de ese modo lo hagan. 
Además a estar los alumnos en mesas redondas hay algunos que inevitablemente están de espaldas  a 
la pizarra y por consiguiente a la mesa de la maestra, de modo que ella para sus explicaciones los hace 
girar a estos niños para que todos tengan la misma visibilidad. 
 

Los alumnos también participan en esta organización del aula y decorado de ella. Por ejemplo sin 
ir más lejos en mi periodo de practicas hubo un cambio de los lugares para colocar los cuadernos de 
fichas a causa de que ellos mismo hicieron saber a la maestra que les era difícil pasa por algunos 
lugares donde se encontraban anteriormente. La clase es un lugar para compartir todos y donde todos 
tienen que estar cómodos, por ello la maestra les atendió sus respuestas.  

 
Toda la clase está empapelada de dibujos y trabajos realizados por ellos mismos, para que 

puedan admirar su evolución desde los primeros días del curso, y de se modo se les hace partícipes de 
la decoración de un lugar que es de todos el cual hay que cuidar durante todo el curso en el que vamos 
a estar.  

 
Respecto a los grupos de trabajo he de decir que en raras ocasiones trabajan en grupos ya que 

el sistema de fichas no lo permite generalmente. Si es cierto que en el tiempo de juego en recreos o 
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última hora de la mañana pues los grupos son siempre diferentes ya que se hacen por mesas y 
dependerá de quién este en esa mesa ese momento ya que como he comentado antes se cambian de 
vez en cuando. 

 
En el momento de la motricidad los grupos generalmente son masivos, es decir, toda la clase 

forman el grupo, Esta sistema fomenta la diversidad de relaciones entre todos lo compañeros y 
previene de posibles preferidos entre ellos. 

 
Respecto a la distribución del tiempo siempre es la misma y sólo en contadas ocasiones a lo 

largo del curso se varía, siempre a causa de alguna festividad dentro del horario escolar. 
Nada más entrar ellos dejan los abrigos en sus correspondientes perchas, recogen sus estuches y se 
sientan, rezan, y se pasa lista. 

 
Después la mañana se divide en tres grandes momentos, lectura con fichas,  después del primer 

recreo, el temario que toque con el proyecto que trabajan, y tras el segundo recreo motricidad, religión o 
juego. 

 
Con esta distribución temporal se consigue que en la mañana se encuentren de tres maneras 

diferentes. En la primera parte mirando hacia la pizarra todos, en la segunda parte en grupos cada uno 
en su mesa, y en la tercera parte normalmente en la zona de juego. 
Con esto se puede observar que el grado de flexibilidad es muy bajo y que la temporalización es muy 
rígida, aunque inevitablemente por causarse de niños de cinco años hay veces que en ciertas 
actividades pues tardan más o menos y que suceden pequeños cambios. Pero en general, desde el 
punto de vista de lo que yo he vivido, se intenta hacer todo lo posible por cumplir a rajatabla con la 
programación diaria, y que no haya acontecimientos que perturben el transcurso de la mañana. 
 

 

3. ACTIVIDADES EN EL AULA 
 
Es a  través de las actividades que se realizan en la vida diaria escolar como se producen los 

procesos de enseñanza aprendizaje, por ello son de gran importancia su selección, organización y 
secuenciación. 
En mi experiencia de prácticas este último año he podido observar un aprendizaje comprensivo 
significativo producido mediante las actividades diarias, sin menospreciar la práctica de la memorización 
necesaria en ciertas ocasiones en momentos para la adquisición de diferentes contenidos como pueda 
ser las letras del abecedario para la enseñanza de la lectoescritura. Pero el aprendizaje memorístico 
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propiamente dicho caracterizado por una no implicación afectiva por relacionarse los conocimientos 
nuevos con los anteriormente adquiridos o un aprendizaje generalizado el cual no se vincule a la 
experiencia objetiva, no esta presente en la realización de las actividades en el aula. En cambio en el 
aula por medio de las actividades se produce un aprendizaje en el cual el aprendizaje se vincula a la 
experiencia objetiva para que el alumno reciba una información dentro de la lógica realidad. De ese 
modo el niño tiene una mayor motivación por vincular los nuevos conocimientos a los anteriormente 
existente y por tanto vincularlos a un nivel superior incluyéndolos en su estructura cognitiva. Para que 
se produzca este tipo de aprendizaje el alumno toma protagonismo en las clases expresándose de 
forma personal su punto de vista en la realidad y aportando ejemplos que de un modo u otro enriquecen 
la enseñanza de sus compañeros y la de la propia maestra. Por ello todos en la clase participan de una 
u otra manera y de ese modo los niños también se sienten útiles para sus compañeros y crece su 
autoestima además de disminuir su timidez al habar en público. 

 
Para que los niños tengan esa actitud positiva la maestra debe incentivarles de algún modo a 

que se siga manteniendo esa actitud en el tiempo, para ello la maestra María del Mar les hace 
participes en todas las actividades y explicaciones previas para que los alumno de ese modo estén más 
atentos y asimilen mejor las explicaciones y además comprendan que no solo se aprende de la 
maestra, sino de sus compañeros también. 

 
Esta metodología llevada a cabo no solo en el aula que yo he realizado mis prácticas sino 

también en todo el centro, hace que los alumnos se encuentren motivados, aunque no necesariamente 
siempre, ya que las actividades que se hacen son mayoritariamente mediante fichas y eso les hace 
caer en la rutina en ciertas horas, de ahí, que la temporalización en las actividades sea muy importante. 
Si es cierto que determinados días son especiales por tener psicomotricidad, religión, matemáticas etc. 
Y también es cierto que dentro del sistema de actividades se hace todo lo posible por crear diferentes 
variantes todos los días, pero aun así pienso que se podía hacer algo más innovador y que cambie algo 
más la rutina diaria y no basarse tanto el los proyectos que realizan las editoriales. 
 

Las actividades el niño las percibe globalizadas ya que todos los contenidos están relacionados 
tanto en una actividad como entre las actividades de una unidad didáctica, como durante todo el curso 
en el que inciden muchas veces sobre conceptos en diferentes áreas por que venga al caso y la 
maestra aproveche para recordárselos dichos conceptos. 
Respecto a la globalidad no se puede confundir con no programación de aula, por supuesto que la 
maestra debe tener claro cada área y objetivos y contenidos que va a llevar a cabo en cada área 
respecto a la actividad que vaya a desempeñar en un determinado momento, pero en ningún momento 
el niño percibe un corte o diferencia entre una actividad u otra, ellos perciben siempre relación entre 
ellas. 
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El grado de estructuración o directividad del trabajo del alumno es muy bajo, su capacidad de 
autonomía esta limitada refiriéndome al tema de actividades, ya que todos los alumnos deben hacer las 
mismas actividades y cumplir los mismos objetivos. No encuentro libertad a la hora de realizar las 
tareas y normalmente hasta en los dibujos se dice lo que deben hacer, ya que a esta edad la maestra 
les exige que los dibujos tengan sus colores reales y no imaginarios. Por lo tanto las pautas dadas por 
el maestro están muy determinadas por fichas provenientes de las diferentes  editoriales y para nada 
están abiertos a distintas opciones. Tan solo como excepción en mi periodo de prácticas, se ha variado 
un poco la forma de dar las clases pero no mucho. Aunque si he de decir que parece ser que es una 
obligación impuesta desde el colegio y no tanto de la maestra María del Mar, tutora del aula. 
 

Referente al papel del profesor exigido por el desarrollo de las actividades, es como ya he 
indicado antes, una maestra que se rige por unos libros y fichas provenientes de editoriales sin apenas 
autonomía por tener la obligación de cumplir la programación a rajatabla a causa de tener este colegio 
el certificado de calidad, según me comenta la maestra. Por tanto sólo en ocasiones puntuales, pueden 
cambiar su rutina a consecuencia de alguna festividad o por que alguna actividad se tarde más de la 
cuenta. 

 
Estas actividades que se hacen rutinariamente exigen que el profesor tenga una postura de 

docente muy tradicional. De modo que antes de cada ficha la maestra explica los conceptos y 
contenidos que se van a tratar en ella, y después les da un tiempo para que realicen dicha ficha. Tras 
esto los niños se ponen en fila en la mesa de la maestra para corregir. 
Solo en las explicaciones previas a la realización  de fichas la clase es más constructivista y se realizan 
debates en ciertas ocasiones si el tema lo permite, de ese modo los niños participan. 

 
Si hay un momento del día en el que directamente la clase es participativa y se hace una 

actividad realmente constructivista, es al comienzo de la mañana en el momento de la lectura. A pesar 
de estar todo tan estructurado en el momento de lectura todos los días se hacen actividades diferentes 
pero todas con unos mismos objetivos generales, aprender a leer. 
Las actividades son diversas pero que realizan conjuntamente toda la clase ayudándose los unos a los 
otros y se puede decir que es la única actividad grupal, además de las actividades de motricidad dos 
veces a la semana. 
 

 
Las actividades realizadas hacen que se cree un clima muy bueno en el grupo ya que en el 

comienzo de la mañana que todavía deben de espabilarse pues la actividad grupal de la lectura viene 
muy bien, y hace que se despierten al realizar preguntas la maestra en voz alta. De ese modo se 
comunican y están más atentos, además la lectura es algo que les motiva mucho ya que están 
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aprendiendo y hay que intentar sacarles el mejor partido a su motivación. Aunque particularmente 
pienso que las demás actividades también deberían de ser más divertidas y comunicativas. 

 
En las actividades individuales como las fichas se fomenta la competitividad ya que la maestra 

les incide en que deben estar muy bien hechas y además se corrigen el su mesa y todos ven a los que 
le pone el bien y el regular, ya que sólo en contadas ocasiones se pone el mal. Pero bueno yo creo que 
tan pequeños se dan cuenta pero no les traumatiza eso de ver que unos lo hacen mejor que otros, 
ellos, yo creo que lo toman en el buen sentido y la mayoría hacen por superarse. Excepto alguno que 
se ven muy flojillos y por más que la maestra lo intenta, nada de nada, no se ve fruto, o al menos muy 
lento. 

 
El sistema que lleva la maestra hace que se fomente la independencia personal, ya que las 

actividades normales que se hacen en el aula son individuales y hace que el niño aprenda a 
desenvolverse solo. Además la maestra poco a poco intenta darles independencia e intenta explicarles 
las cosas solo una vez y solo en contadas ocasiones repite, para que se den cuenta que son más 
mayores y que deben hacer las cosas solitos, de ese modo no les ayuda a ponerse los abrigos, ni los 
babis, ni tampoco por ejemplo a abrocharse los botones, por que así les anima a que aprendan ha 
hacerlo solos y a ser más independientes. 
 

Para realizar estas actividades la organización del aula es de una manera determinada. Las 
actividades son tareas muy ajustadas a un ambiente que tiene normalmente pocas variaciones. Como 
ya he comentado en otras ocasiones las clases son muy rutinarias en el sentido que la forma de trabajo 
siempre es la misma. La mañana esta dividida se podría decir en tres partes; la primera parte desde 
que llegan al colegio hasta el primer recreo, la segunda desde la finalización del primer recreo hasta el 
comienzo del segundo recreo, y la tercera y última parte que tiene su comienzo después del segundo 
recreo hasta que finaliza el horario escolar. 

 
Nunca salen fuera del aula, a excepción de ciertos días que van al aula de motricidad y solo 

pueden observar el interior de su aula y el patio de recreo cuando es hora del tiempo de juego. Además 
respecto a las actividades todas se basan en libros y sistema de fichas, a excepción de los días festivos 
escolares y la hora de motricidad en la que los niños realizan actividades bien diferentes a su rutina.  

 
 Referente a la forma que está dispuesta la clase, es una organización poco constructivista y más 

bien tradicionalista para realizar un trabajo individual. Así por ejemplo, para realizar sus fichas se 
disponen en mesas redondas y por grupos, aunque se hagan de forma individualizada, pero si alguno 
se pierde en la explicación es ayudado por el compañero mediante su propia observación, y de otro 
modo no se podría, por ejemplo con mesas individuales. Sin embargo, cuando la maestra explica en la 
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pizarra, los niños que se encuentran con sus sillas de espalda, pues las giran de modo que todos miran 
para la pizarra. 

 
Respecto a los materiales son también los mismos normalmente, fichas en las que se pide 

recortado, punteado, pegado, coloreado y poco más, y en las explicaciones la maestra intenta aludir a 
objetos de la clase para sus explicaciones u objetos del exterior pero mediante su imaginación. Y en los 
ratos de juego el aula posee unos juegos de mesa para este curso de cinco años todos relacionados 
con las letras del alfabeto y formación de palabras. Por último añadir que los días de lluvia en los que 
no pueden salir al patio juegan con materiales de construcción. 
 

Referente a la gestión y secuenciación de tareas he de anotar que tienen siempre una relación y 
coherencia con la Unidad Didáctica que en ese momento se trata y siempre se tratan los temas de 
forma realista en un marco experiencial del alumno, para que le de sentido a lo que aprenden de modo 
que la acción global tiene un sentido y todas las actividades que hacen en la mañana y en la duración 
de la UD, guardan relación. 

 
El contenido está como se comento en puntos anteriores, estructurado de forma globalizada de 

modo que si están dando la UD del Castillo  y la vivienda como es la que yo he vivido en mis prácticas, 
pues en la primera parte de la mañana que es el momento de la lectura, hacen actividades con 
palabras, frases o sílabas referentes a este tema en el que surgen palabras de nuevo vocabulario para 
el alumno relacionada con estos temas. 

 
En la segunda parte con el sistema de fichas, éstas están relacionadas también, y con dibujos de 

estos temas del Castillo para su motivación, si toca matemáticas pues también y así con todas las áreas 
que se tratan en el aula. 

 
Por último decir que existe una enorme coherencia con los fines educativos hasta el punto en el 

que se cumple totalmente de acuerdo con su nivel y con la institución en la que están, refiriéndome a un 
colegio privado en el que deben saber leer perfectamente antes de su paso a primaria, y todo a 
consecuencia de que tienen el certificado de calidad mediante el cual deben rendir cuentas de si la 
programación ha sido llevada a cabo y hasta que punto ha sido llevada a cabo y tiene un seguimiento 
de inspectores para dicho fin. 
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