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Texto traducido para video, “Empiece con el qué” 

 

Hola, soy la Dra. Kristie Pretti-Frontczak y esta es una serie de videos de formación 
en la que Cada Niño es un Triángulo. Toda esta parte empieza con “qué”. 

Así que vamos a empezar primero sobre qué queremos decir con “cada niño es un 
triángulo”, puesto que hay quienes se han perdido un poco a lo largo del camino 
cuando hablamos de reacciones a las intervenciones o cuando pensamos sobre 
sistemas de apoyo multinivel. Dichos sistemas fueron representados originalmente 
usando triángulos, pero desde entonces se han transformado en círculos 
concéntricos y cuadrados y en todo tipo de representaciones visuales posibles para 
intentar ilustrar lo que multinivel, diferenciado o diseñado universalmente, significa 
(vienen con nombres distintos en términos de instrucción). Nosotros hemos estado 
usando el mantra del “cada niño es un triángulo”, construyendo desde esta noción 
los sistemas de apoyo multinivel, las respuestas a las intervenciones y así 
sucesivamente, teniendo en mente la imagen de un triángulo.   

Pero se incluye también en este camino el poder decir que los triángulos vienen en 
distintos tamaños y formas. Un triángulo puede modificarse y puede cambiar según 
como tu vayas colocando sus distintas partes y componentes.  

Por lo tanto, cuando a veces pensamos en que “cada niño es un triángulo”, 
podemos empezar a perdernos en la maleza o puede que los árboles nos impidan 
ver el bosque, verdad? Porqué empezamos a pensar ¿cuándo tendría que enseñarle 
a este niño?, ¿dónde tendría que enseñarle a este niño?, ¿qué tendría que enseñarle 
a este niño? y ¿qué tendría que usar para enseñar a este niño? Por supuesto, vamos 
a hablar sobre cómo no quedarnos atrapados en el “cómo”; pero tenemos que 
empezar pensando en instrucciones para grupos de niños, para una clase entera de 
niños o incluso para un niño solo. Y podemos acabar perdidos y sin ver el bosque. 

Por ello, empezamos con esta noción de respuesta a la intervención, instrucciones 
diferenciadas o sistemas de apoyos multinivel e incluso, en el artículo que fue una 
colaboración entre la Division for Early Childhood, la National Head Start 
Association y la National Association for the Education of Young Children, usamos 
un triángulo para representar que había diferencias en cosas que estaban pasando 
en distintos momentos temporales, en aquellos momentos en los que estuvimos 
haciendo diferentes decisiones instructivas. Por eso, a menudo hablábamos, o 
incluso aún hablamos, de diferentes niveles: nivel uno, nivel dos, nivel tres; y 
entonces cambiamos la conversación hablando de si este niño está en el nivel uno o 
en el dos o si es un niño de nivel tres.  
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Y el argumento que hemos estado haciendo durante varios años, es que cada niño 
es todos los niveles. No hay un número fijo de niveles y dadas las demandas de las 
situaciones, un niño en particular puede tener mayores o menores necesidades, un 
grupo pequeño puede tener mayores o menores necesidades y, por supuesto, un 
grupo entero puede tener mayores o menores necesidades dependiendo de las 
demandas de la situación.   

Así que realmente queremos empezar a tomar decisiones con el “qué” y 
definitivamente no con su pareja, la que da significado al “cómo”. Y eso es 
ciertamente difícil de resistir. Hay muchas cosas maravillosas fuera, como Pinterest, 
nuestro distrito o el currículum de nuestro programa. Quizá incluso tenemos un 
compañero que tiene ideas fabulosas. Debemos ser ese colega con ideas fabulosas 
en relación al “cómo” enseñar. Y por aquellos de vosotros que recibís consultas o 
que tenéis un equipo con el que trabajar, generalmente nunca escasez entre lo que 
podríais escoger para probar. Siempre hay una idea. De nuevo, con Internet, 
podemos buscar rápidamente en Google sobre cualquier problema y recibiremos 
centenares de “cómo(s)” para solucionarlo. A menudo, es mucho más divertido 
hacer un tablero de Pinterest sobre cómo solucionar el control de impulsos, que 
seria, al fin y al cabo, cómo tratar el control de impulsos.  

Así que en esta serie de vídeos de formación, seguiré haciendo que este argumento 
sea bueno: el que la instrucción empiece con el “qué” y no con el “cómo”, aunque 
volveremos al “cómo” y a qué cambia cuando nos fijamos en las necesidades del 
niño o en su preparación para el siguiente estadio del desarrollo o la siguiente 
progresión de aprendizaje. Básicamente, el argumento o el pequeño mantra para 
llevarse consigo, es que el “qué” enseñamos guía todas las demás decisiones 
instructivas que hacemos. Por lo tanto, estamos estableciendo una sólida base y 
nos estamos asegurando realmente que estamos siendo claros yendo hacia lo qué 
queremos hacer en términos de “cuándo” enseñamos, “dónde” enseñamos, “con 
qué” enseñamos y, definitivamente, “cómo” enseñamos.  

Por lo que la cuestión que mis amigos y yo preguntamos siempre es “¿cuál es tu 
qué?” Porqué en cualquier momento, el equipo tiene que estar preparado para decir 
claramente qué es lo que está enseñando. Ese sería su “qué”. No necesariamente 
“cómo” están haciéndolo, o el tamaño del grupo, o cuál es el rol del adulto o qué 
estrategia basada en la evidencia están usando. Todas estas son cosas fabulosas 
pero empiezan con “cuál es tu qué”.  

Ahora eso puede sonar simple pero es muy complicado, especialmente cuando 
estás trabajando con muchos niños. Pero incluso entonces, incluso cuando tienes el 
lujo sea cual sea la razón, de estar trabajando con un solo niño, si compras el 
argumento de que “cada niño es un triángulo” y que sus necesidades cambian y se 
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modifican, la forma y tamaño de este triángulo van a moverse dependiendo de las 
demandas de las circunstancias o de la situación, y entonces sabrás que tienes un 
niño distinto por la mañana y por la tarde. Sabes que tienes un niño distinto si ha 
dormido bien por la noche. Sabes que tienes un niño distinto si han salido a Target 
(supermercado), que si han ido a la iglesia, a visitar a su abuela o si han estado con 
los vecinos.  

Así pues, esta idea que tener un solo niño hace las cosas más fáciles, es 
conceptualmente defectuosa pues el “cuál es el qué” cambia incluso para un solo 
niño. Pero se hace incluso más difícil cuando tenemos muchos niños. Entonces 
tenemos distintos “qué” para distintos niños y, tanto si estamos en una actividad 
pequeña como grupal, significa que tendremos múltiples “qué (s)” en la misma 
actividad. Todos estos “qué (s)”, los mismos que son distintos para cada niño, 
incluso distintos para el mismo niño, las diferencias dentro de una misma actividad, 
realmente tienen que coincidir con el momento de preparación de los niños. Por lo 
tanto, se trata de algo muy dinámico. No podemos establecer una guía de ritmo 
que diga que en educación infantil, hacia esta fecha aproximada, el niño tiene que 
haber logrado X cantidad de habilidades. Tenemos que ser muchísimo más 
dinámicos y estar preparados para mover y cambiar nuestros “qué” dependiendo 
del momento de “estar a punto” de los niños.  

Estamos también creando una pareja, lo he mencionado un poco antes. A veces, 
hablo sobre las dos caras de una moneda. Es una cara está el “qué” enseñar, en la 
otra el “cómo” enseñar. Queremos realmente hacer un buen enlace, un buen 
emparejamiento entre el “qué” y el “cómo” para poder ser muy efectivos y 
eficientes.  
 

  


