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yaacostumbradosaciertas rutinas ya la
relación con los iguales. Podemos decir
que este trabajo lo llevamos avanzado
pero, como nos encontramos en una
nuevaetapa,nuevas instalacionesynue-
vos profesores, hay que volver a trabajar
las rutinas. Esto ayudará a los que tie-
nen el contacto previo, a los que no y al
grupo en general.

Otra de las diferencias importantes
quenospodemosencontrar esen lo rela-
tivo al desarrollo evolutivo de los niños.
Pueden ser debidas a los meses de dife-
rencia que existen entre ellos. Esto su-
cedede formamássignificativaen lapri-
meraetapadeEducación Infantil. Enesta
segunda etapa las diferencias son me-
nores,perohayquetenerlasencuentaen
el modo de trabajar en el aula.Además,
pueden existir otras diferencias simple-
mente por capacidades de los niños o
habilidades.

Comohemoscomentadopreviamente
el conocimiento individualizadodecada
alumnonospermitirá ser capacesdeela-
borar unas programaciones educativas
adaptadas a las necesidades de cada
alumno y atender de forma óptima a la
diversidad del aula. Las metodologías
quemás se adaptanpara estas situacio-
nes sonaquellasquenospermitan traba-
jar diferentes habilidades y destrezas
comopuedenser las inteligenciasmúlti-
ples,metodologíapor rincones,por talle-
res, programas de intervención tem-
prana… así como agrupamientos
flexiblesdealumnos . Es interesanteque
sean grupos reducidos, pequeños sub-
grupos, hacerlo lomás heterogéneo po-
sible para que los niños se beneficien de
ello. Todo esto implica una muy buena
formaciónporpartedel profesoradoyen
muchasocasionesapoyosextradeperso-
nal, perosiguiendoeste tipodepautas se
puedenconseguir resultadosmuypositi-
vosdentrodel aulay fundamentalesden-
tro de la escolarización en este segundo
ciclo de Educación Infantil. l
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ElsegundociclodeEducaciónInfantilesunaetapaimportanteparalosniños,puesselesexigecomoamayores,loque

suelenafrontarconilusión.Sinembargo,nodejadesignificarpresiónantelasexigenciasqueimplica.

E
comienzodelsegundociclodeEdu-
cación Infantil es un paso impor-
tante para el niño. En la mayoría

deloscasosescuandoempiezanlaescola-
ridad reglada de cara a la sociedad e in-
cluso a las familias. De repente se les em-
pieza a tratar comoaniñosmásmaduros
porque ya van al cole, aunquemuchos de
elloshayantenidoexperienciaspreviasde
escolarización.Lamayoría,especialmente
sihanestadoenescuela infantil, lotoman
con ilusión, algomotivador porque todos
losniñosdemaneraintrínsecatienen
ganasdecrecer.Sinembargo,no
deja de significar presión para
ellos puesto que no solo se
tratadeiralcole,sinodecum-
plir conunaseriede rutinas y
comportamientosque les va-
mos a exigir a partir de este
momentoyderelacionarsecon
otros niños mucho mayores
queellos.

Es importante que los
profesores cuando recibi-
mos a los niños por pri-

mera vez durante esas primeras sema-
nas obtengamos datos por parte de la
familia de si han estado o no en escuela
infantil, del tipo de comportamientos y
destrezas que son capaces de llevar a
cabo, autonomía, habilidades posibles
dificultades, gustos e intereses.A su vez
debemos hacer un ejercicio importante
deobservacióndirecta de los niños enel
aula y de conocimiento lo más indivi-
dualizado posible de cara a preparar el
trabajo con ellos. Estas primeras sema-

nasnosonmomentopara introdu-
cir contenidos. Es suficiente
conquenos conozcan, cono-
cerles, adaptarles a las ruti-
nas del aula y de esta etapa
paradarles seguridadycon-
fianza.

La mayoría de las ocasio-
nes se encuentran diferen-
cias importantes entre los
niños escolarizados previa-
mente y losqueno, aunque
nosepuedegeneralizar. Los
niños que han acudido a
una escuela infantil están


