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No es cuánto le enseñes a un individuo
lo que va determinar su formacion, sino
cómo se lo enseñes.

El lunes 9 de enero 2017 comenzó una experiencia que cambio mi vida laboral por completo, mi
participación en el intercambio docente entre el Colegio Europeo Panamá y el Colegio Público de
Uznach, comenzó con una jornada de docencia para el cuerpo docente de los grados de prekinder a
tercer grado (Unter Stufe); nos dividimos en seis grupos y cada grupo se le asignó un tema con del
cual debería preparar una presentación para luego compartirla con los demás. La mayoría de estos
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temas ya los dominaban o por lo menos los conocían de su estudio, en mi grupo éramos seis
maestras, tuvimos 3 horas para elaborar la presentación fue interesante ver como cada una desde su
punto de vista y experiencia aportaba sus conocimientos sin reservas, lo importante no fue quien
sabia más sino poder compartir con el grupo todo lo posible para así tener una presentación
enriquecida y actualizada, tres de estas seis maestras eran bastante jóvenes y aun así fueron
escuchadas y ellas mismas estaban preparadas para opinar y contribuir a nuestra presentación esto
llamo de especial manera mi atención, es una de las cosas que caracterizan el sistema educativo
suizo. Pero ¿Por qué? Simple porque desde preescolar les permiten y enseñan a saber escoger y a
disfrutar lo que han escogido, a la hora de escoger tu profesión es muy importante tomar una buena
decisión ya que el abanico de opciones en el mundo laborar es muy amplio. Estas maestras estaban
bien preparadas conocían de lo que hablaban y no solo teóricamente sino se veía que tenía
propiedad para hablar del tema. Así quiero que sean mis niños cuando hayan escogido sus
profesiones, seguros de sí mismos capaces y sobre todo que amen lo que hacen.

Mi primer día en uno de los preescolar de Uznach, Weinberg.
A simple vista cualquiera docente de Panamá diría que era un preescolar más niños, maestra, un
salón, un patio, pero no, era mucho más que eso.
La maestra encargada era la maestra Nadja Schmalz maestra con una larga trayectoria de 17 años de
experiencia. Su dedicación y creatividad son cosas que me marcaron, su trabajo no era solo en el
salón con los niños sino también cuando ellos no estaban; para poderles brindar toda la diversión y
magia pedagógica que les brindaba, con magia pedagógica me refiero a los juegos y actividades que
ella preparaba para ellos dependiendo el tema con el que estuviesen trabajando. En los preescolares
de suiza se trabaja con temas: (tema invierno, magia, pingüinos tortugas, bosque) en fin puede ser
cualquier tema, el tema que casualmente era nuevo para los niños, ya que venían llegando de
vacaciones era pingüinos para introducir el tema a los niños por lo general se usa un libro en la
mayoría de las veces un libro de cuentos, el libro que la maestra uso era cuanto es un millón?
Hablaba de un pingüino bebe que siempre tenía preguntas ambiciosas y esta historia deseaba saber
cuánto era un millón. El libro de cuentos también puede ir acompañado por un personaje en este
caso era un pingüino de felpa, aquí es donde entra la magia pedagógica de la maestra que utilizando
un tierno pingüino de felpa un libro de cuentos es capaz de crear ,muchos juegos para que los niños
y niñas de su salón puedan aprender matemáticas, pueden extender su vocabulario, puedan
desarrollar su motricidad tanto fina como gruesa, puedan también ejercitar sus diferentes sentidos,
organizar pensamientos lógicos, puedan expresar sus sentimientos y también sean capases de
socializar, también debo mencionar todo la nueva información que aprenden de cada tema desde
geografía hasta biología no solo por parte directa de la maestra, también de lo que cada uno ya
conoce del tema porque los niños de ahora son diferentes a los de antes en el aspecto que ahora
vienen con mucha más información que la que nosotros mismo llevábamos a la escuela cuando
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éramos niños, ya sea por el internet, televisión o de los momentos que comparten con sus
familiares; así que los niños ya llegan con información de cualquier tema que le comencemos a
hablar y al compartirla con sus compañeros intercambian información valiosa unos con otros, y
todo esto sin necesidad de limitarlos a solo llenar libros que a esta edad no le permiten a los niños
(as) ser lo que son “NIÑOS”, mas haya de hablar en el círculo y compartir unos con otros lo que
saben. También todo está condicionado en el salón por la maestra para aprovechar la imaginación y
curiosidad que ya los niños traen naturalmente por su edad, desde la esquina de los libros (libros de
cuentos), las esquinas de juegos, la mesa de manualidades todo absolutamente todo. Para que con
cada cosa que toquen vean u oigan en su día a día en el preescolar puedan aprender de manera
optimizada para ellos sin dejar de lado esa etapa tan bella como lo es ser niño (a).
Se escucha fácil y relajada la labor de una maestra usando estos métodos, pero no lo es y me atrevo
a decir que conlleva más trabajo que de la manera tradicional en mi país. Ya que a los niños no
tener libros de texto es la maestra la que se encarga de buscar adecuar y reproducir el material que
cada niño o niña va recibir en el preescolar, pues no son solo actividades didácticas, los niños
también trabajan solo que lo hacen en periodos de tiempos adecuados para su edad y muchas veces
preparados especialmente para el tipo de intereses o el nivel avanzado en el que estén.
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Carrera de pinguinos.
Dos niños hacen una
competencia
ayudados con los
dados, para ver
quien lleva primero
su pinguino a su iglu.
Practican
matematicas de una
forma divertida,y si
darse cuenta.

Con cada tema los
niños tambien
pueden expresar su
cratividad.

Cada pinguino en
estas tarjetas tiene
un numero impreso
el niño(a) debe
colocar la cantidad
de priedritas sobre la
carta que indique el
numero de cada una.
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Podría seguir escribiendo todas esas ideas de enseñanza suiza que he atesorado para mí como
maestra, pero hay otros puntos muy importantes que me gustaría mencionar, Para ser sincera
también hubieron cosas que a mi punto de vista no me parecían tan correctas, el primer día de clases
algunos niños llegaron antes de la hora de entrada y la verdad hacia mucho fría afuera cuando entre
le dije a uno de ellos que entrara el solo me miro y sonrió, la verdad no entendí por qué si hacia
tanto frio no entraba donde estaba la calefacción le pregunte a la maestra y ella me explico que la
hora de entrada era una sola y si ellos estaban antes allí era su responsabilidad por caminar muy
rápido hacia la escuela o de los padres por enviarlos muy temprano, en el momento lo vi un poco
cruel pero como todo los días meditaba en casa sobre mi día en el preescolar, y llegue a entender el
porqué de esa medida, podría ser disciplina, puntualidad, respeto en fin por muchas razones
comprendí que estaban en lo correcto, el sistema educativo suizo prepara a los niños desde el
prescolar para que puedan ser un eslabón más de su sistema en general que se distingue por su
disciplina puntualidad responsabilidad y autonomía.
Hablando de autonomía o independencia fue otro punto que me llamo mucho la atención, los niños
de la maestra Nadja podían ir todos solos al baño incluso los más pequeños, también podían
quitarse solos todos los abrigos, los guantes pantalones botas o zapatos de invierno que traían
puestos antes de entrar al salón talvez para los maestros suizos esto sea normal, pero a mi
asombraba cada una de estas señales de independencia que veía en los niños. Me comentaba que no
todo lo traen de casa al contrario en muchos casos no eran para nada independientes, pero en el
preescolar lo aprenden, y no solo con el tema de la ropa o el baño hasta en tomar decisiones tan
sencillas como si merendar lo que llevaban en su lonchera o salir a jugar. Este intercambio marco
mi vida tanto en lo laboral como en lo personal, y sé que no será tan sencillo adaptarlo a la cultura
de mi país, pero trabajare duro para poder inyectar en el Colegio Europeo Panamá todo lo posible
de estas mil ideas que llevo anotadas en mi libreta y en mi corazón.
No fue solo en el salón de clases que puede aprender de la enseñanza suiza, también tuve
oportunidad de estar presente en la noche para padres.
Como en todo país o cultura hay muchas clases de padres, hay padres ausentes, sobreprotectores,
exigentes o desinformados, para cada uno de ellos el equipo de Unter Stufe (PK-3°) estaba
preparado la noche de padres para mí fue simplemente perfecta cada especialista y maestro (a) llevo
lo mejor de sí para que los padres pudieran despejar dudas o simplemente conocer más del lugar y
las personas con las que sus hijos(as) pasan gran parte de su día.
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Habian mesas con las
diferentes secciones de
aprendizaje que
tranajaban los
maestros en el salón
con los niños.

No podia faltar una
mesa con sujerencias
para la merienda
escolar.

Tambien habia una
representación de la
biblioteca de Uznach
donde los niños iban
junto a sus maestras.

	
  

Las fotos adjuntadas muestran solo tres de la gran cantidad de mesas informativas que habían para
los padres de familia, estaban todas las materias que recibían sus niños, especialistas en el área
psicopedagógico, biblioteca, manualidades, alemán como segunda lengua, en fin había de todo tipo
de información que seguro los padres agradecen; Aparte de la noche para padres hubo otra reunión
especial para los padres de los futuros niños de preescolar tubo también las diferentes mesas
informativas como la reunión anterior mencionada y una charla más amplia sobre cómo funciona la
educación en suiza ya que hay una gran población extrajera que tal vez desconocía muchas cosas
del sistema suizo. Fue bastante enriquecedora para mí en lo personal ya que pude entender un poco
mejor en engranaje de todo lo que la maestra Nadja realizaba en el salón, ya que no es solo ella la
que usa los métodos de enseñanza que mencioné, sino que toda maestra prescolar recibe esa
preparación en su estudio como maestra.
La preparación de las maestras en preescolar fue algo nuevo para mí ya que la maestra Nadja daba
ella misma las clases de educación física, natación y alemán. Esto me pareció grandioso por que la
maestra masa más tiempo con sus niños y por ejemplo en la educación física puede meterse más de
a la psicomotricidad gruesa solo por mencionar un punto, las clases de alemán eran para los niños
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que no tenían el idioma como lengua materna, y era después del horario de clases. En las clases de
natación pude observar otra vez la disciplina y respeto que tienen para con su maestra éramos tres
maestras para un grupo de 19 niños (as), las actividades que realizamos en la piscina también iban
relacionadas con el tema de los pingüinos, por eso me pareció tan importante que fuese la maestra
del grupo que le diera las horas especiales a sus niños así puede en otro campo totalmente diferente
al salón de clases reforzar cosas que en el salón se le hace más difícil a algunos niños. Como
sabemos las materias especiales que involucren algún deporte son un puente maravilloso para que
los niños tengan un contacto practico con valores fundamentales como el compañerismo respeto
confianza en sí mismo disciplina y quien mejor para saber en que anda flojo cada niño o niña que su
propia maestra.
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Es	
  una	
  oportunidad	
  perfecta	
  para	
  
desarrollar	
  la	
  sana	
  competencia	
  en	
  
los	
  niños	
  haciendo	
  juegos	
  o	
  
competencias.	
  

Al	
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  ocurria	
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  el	
  ganador	
  lo	
  
abrazaban	
  y	
  celebraban	
  con	
  el.	
  

Jean-Jacques Rousseau Fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista,
tuvo ideas que imprimieron un giro copernicano a la pedagogía centrándola en la evolución natural
del niño y en materias directas y prácticas, Su herencia de pensador radical y revolucionario está
probablemente mejor expresada en sus dos frases más célebres, una contenida en El contrato social,
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”El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado”, la otra, presente en su Emilio, o De la
educación, “El hombre es bueno por naturaleza”. Con estas dos frases puedo entender y añorar para
mis niños la pedagogía suiza, ya que les enseña permitiéndoles ser libres y respetando su esencia de
niños. La corriente Roussoniana de la nueva educación, continuada por Tolstoi, tiene como primer
principio el respeto de la infancia, porque ella tiene en sí misma un valor y, también, la posibilidad
de su desarrollo hasta su perfeccionamiento. Este desarrollo sólo puede efectuarse en el seno de la
naturaleza, por ser el único que conviene al niño, donde puede actuar con libertad y donde no se
encontrará solo.
El educador del siglo XXI debería educar más con material lúdico didáctico porque de eso se trata
ser educador de moldear el arte más hermoso creado por Dios al ser humano. Cada maestro(a)
debería permitirse hacer un estudio de los materiales lúdicos, juegos y juguetes, existentes y están a
su alcance.
Podrían ser de diferentes tipos:
•
•
•
•

•

Conjunto de ejercicios, actitudes y comportamientos
físicos: carrera, salto, persecución, etc.
Conjunto de expresiones verbales: Rondas, relatos,
cuentos, adivinanzas, juegos lógicos y de razonamiento.
Conjunto de objetos concretos, figurativos y simbólicos: muñecos y muñecas, máscaras y
otros objetos significantes.
Conjunto de comportamientos plásticos: coreografía, teatro, transformación de las
apariencias, dibujo, modelado.

Conjunto de objetos que no tienen ningún destino lúdico preciso, pero que pueden
adquirirlo por la atracción que ejercen y el servicio que pueden prestar al niño.

En el preescolar Weinberg estaban muy bien aprovechados todos esos recursos y durante toda
la mañana podía observar a los niños aprendiendo sin siquiera darse cuenta, ya sea durante el
tiempo en el círculo, o el “Tiempo de trabajo” que seguía siendo juegos pero de tipo más
didáctico, en alguno de los juegos libres (que duraban la mayor parte de la mañana), rutinas, o
alguna de las responsabilidades asignadas para cumplir cada semana, o simple y sencillamente
con el día de enseñar, cada cosa que pasaba en el preescolar de Weinberg estaba
estratégicamente pensada para formar a los niños de manera integral.
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Darle la libertad a un niño de
escoger que quiere jugar pero a
la ves enseñandole que debe
terminar su tiempo de juego con
lo que escogio crea en el niño
responsabilidad por sus
deciciones pensamiento maduro.
no permitir que el niño juegue
siempre con lo mismo le ayuda a
encontrar otros horisontes.

La esquina de los libros tematizada le
permite al niño investigar conocer mas
sobre el tema que se este dando sin
contar que se siembra en ellos la
cultura de la lectura, aunque ellos no
sepan leer van creciendo con los
libros presentes en su entorno.

En este pensamiento quisiera resumir mi experiencia combinada con la pasión que sé que hay
dentro de cada educador.
“Que cada día intentemos una educación que enseñe a ver con el corazón y a despertar en otros
la mirada de asombre, el deseo de saber, el interés de aprender con quienes han puesto la
intencionalidad docente de enseñar, crear, soñar y crecer. Renovemos la pasión por la misión y
eduquemos para la libertad, para la responsabilidad, entendiendo la vida, expresándola y
abriéndole nuevos horizontes de posibilidad dentro del aula.”
Autor desconocido
Para concluir quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes Señor Juan Miguel, Frau
Albert, cada una de las maestras que compartieron su tiempo y espacio conmigo y mis mil
preguntas, cada uno de los especialista que me permitieron ver más de cerca su importantísima
labor Señor Hans por confiar en mi para llevar el nombre del Colegio Europeo Panamá, a la
mejor familia hospedera mi familia Meier y por supuesto a Frau Schmalz que con su paciencia
despejo todas mis dudas y logro que en tres semanas todo lo antes escrito y sé que mucho más
entrara en mí; por permitirme vivir esta bella experiencia, experiencia que como les he
comentado varias veces en este escrito ha marcado mi vida en varios aspectos tratare de darle a
mis niños en la medida de lo posible de esa magia pedagógica que viví en Weinberg, Gracias
nuevamente.
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Isabella y Nicolás “Día de enseñar”

