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La Facultad de Educación -se 

une a la celebración de los 20 años de 

nuestra Universidad y exalta los 

meritorios esfuerzos realizados por 

| Sus fundadores, directivos y cuerpo 

| docente en pro de la formación de los 

profesionales y líderes de Santander. 
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ducadores Preesco- 

lares, docentes universitarios, 

e investigadores, todos ellos 

vinculados de una u otra ma- 

nera a la UNAB, han hecho 

posible esíe nuevo número de la 
publicación de la Facultad 

de Educación que en a 

delante identificaremos como 

“REFLEXIONES”. 

Dos artículos provienen 

de docentes e investigadores de 

la Universidad Nacional de 

Colombia: Son ellas María 

Cristina Torrado P. y Rosalía 

Montealegre Hurtado, quienes 

centran su atención teórico- 

reflexiva e investigativa en el 
niña 

De la pr roducción de los 

docentes estudiantes de la 

Facultad de Educación-de- la 

UNAB son los resfantes arfí- 

culos: de dos asiduos colabo- 

radores,; Amparo Galvis de Or- 

duz, quien hace una reflexión 

sobre los objetivos en educa- 

ción y Armando Sarmiento, 

quien continúa su trabajo sobre 

la Formación de la Afectividad 

en el Preescolar. Con colabo- 

raciones de esfudiantes de 

Educación Preescolar rea- 

brimos la sección Experiencias 

Pedagógicas: Gloria Maritza 

Torres y un grupo de alumnas 

de último semestre de licen- 

ciatura, nos hacen partícipes 

de dos experiencias en co- 

munidades populares y tugu- 
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riales de Bucaramanga. Así 

mismo de Sonia Esther Aceros, 

esfudiante de-7°-semestre, in 

cluimos el cuento ‘’El encanto 

de la doncella’’. 

Con el ánimo de comu- 

nicar a nuestros lectores los es- 

fuerzos que_—a—nivel invesfti- 

gativo viene haciendo esta 

Facultad en relación con la for- 

mación de Licenciados en 

Educación Preescolar, Pa- 

tricia Díaz, Coordinadora de 

Proyectos de Investigación nos 

ofrece una-sSintesis-de los tra- 

bajos realizados recienfemen- 

fre 

Conmotivo de los:20 Años 

de la UNAB quisimos mviſar a 

participar en nuestrarevista al 
vicerrector Académicodelalns- 

titución. Sobreta- Apertura de 

la Educación Superior en Co- 

lombia, versa sSu-escrito,el cual 

es fruto de 5us reflexiones des- 

de la teoría y la práctica 

educativa, ya como docente, ya 

como esfudiante del Programa 

de Maestría en Dirección 

Universitaria que adelanta en 

UNIANDES. 

Finalmente agradece- 

mos las comunicaciones re- 

cibidas de todas aquellas ins- 

fituciones de Educación Su- 

perior a las cuales hicimos 

llegar los dos anteriores nú- 

meros de esfa publicación.   
  

  

 



  

REFLEXIONES SOBRE LOS OBJETIVOS 
EN EDUCACION 
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on relativamente pocos los cambios 
Significaïivos -que-5e-ob5ervan-en-da-perso 

nalidad infantil-después de vivir la-larga-ex 
pertenciade contactiocon laescuelaprimaria 

S0n jambien muy pocos los conocimientos que 

se refienen-al-cabo de estas cinco mil-horasy; 
Ao—s010.muy..pocos sinodesgraciadamente 

muyesouemáticoseinrascendtentes— 

  

Y “qué “está sucediendo” en repetidos 

casos con el relativamente nuevo nivel de 
educación preescolar? No es extraño encon- 
trar que el encanto y la viveza de Carolina; la 

timidez de Carlos Enrique, el carácter beli- 

coso e intolerante de José Iván, la apatía de 
Paola, que se captan la tarde de clausura del 

‘Grupo de los más Grandes’’ sean actitudes 
muy parecidas a las manifestadas dos o tires 
largos años atrás por estfas mismas personitas 
el día que tuvieron su primer contacto con el 
jardín infantil. 

Tal vez, se dirá, estos niños no sabían 
coger un lápiz y ahora todos dibujan casitas y 
palmeras, y ya escriben los números; no 
sabían los nombres de los colores y ahora no 
Se equivocan al seleccionarlos... 

  

    

AMPARO GALVIS DE ORDUZ 
Licenciada en Educación Preescolar. Coordinadora Cam- 

pode Formación Profesional. 

“Si raras veces la educación moderna 
permite alcanzar grandes objetivos, es que 
raras veces está alentada por grandes es- 
peranzas””. 

Bertrarid Russeii 

  

Pero; Serán reatmente-siïignificativos-en 

la vida-de-Paola-etiiempo-y-ta-enecrgia-gas 

tados emaprenceradibujarios nút 

casitas; quesin duda terminarán enseñándole 

ta tamitia oia cscueias Si echubiceralim vertido 

ese-tiempo-y-esas-energías en buscar y re- 

mediar:lta:causa-desu-desinterés, enayudarla 

MV AaArÁAa vy | ac 
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a-maravitlarse ante las cosas y fenómenos in- 
teresantes, a observar, a explorar, a ensayar 

etresultadodesuacción, no esfaría la niña en 

mejores condiciones para iniciar la escola- 

ridad? 

Por qué sí los maestros expresaron a los 

padres que el jardin infantil tenía como prin- 

cipal propósito la socialización de los meno- 

res, José Iván no aprendió a compartir sus 

materiales ni a tratar con cariño a los com- 

pañeros, Carlos Enrique no puede comunicar- 

se sín inhibiciones y la simpática Carolina fue 

la única ‘’estrella’’ de la función de clausura? 

Buena parte de la responsabilidad que 

cabe por esta falta de efectividad en el trabajo 

del maestro puede achacarse a la ausencia de 
sisfematización, a la carencia de estrategias 

que lo ayuden a fijar metas y a lograr su cum- 

plimiento. 

IEEE 
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Dentro del proceso de planeamiento, la 

precisión de las metas ocupa un lugar fun- 

damental. Sí el maestro quiere de verdad 

realizar una acción educativa que incida 

positivamente en la vida actual y futura de los 

niños y en la de la sociedad en general, debe 

dejar de lado la imprecisión en la formulación 

de fines y objetivos, dedicarle un gran esfuer- 

zo inicial a esta fase del trabajo; así no se 

seguirá engañando y engañando a la sociedad, 

invirtiendo su diaria energía en construiïr es- 

pejismos. 

El conocimiento de la dinámica social, 

de los mecanismos que generan y caracte- 

rizan el desenvolvimiento humano, del fun- 

cionamiento de los procesos de conocer y 

aprender, debe permitir al maestro profe- 

sional, fijarse colectivamente (en unión de los 

padres-y demás miembros de la comunidad 

educativa) propósitos precisos de atención, 

desarrollo, formación y enseñanza- para-los 

niños a quienes la sociedad le ha confiado. 

A una encargada del cuidado de los 

menores se le puede entender sí habla de 

educación en términos vagos e imprecisos. En 

una institución de educación cuando se hable 

de personalidad, de desarrollo, de sociali- 

zación, de conocimiento, de disciplina, de 

valores morales, de creatividad... cada uno de VO1lUII CS 

sus miembros se debe esfar refiriendo a un 
miema nraraca an fonaámena: debe haher-lla 

gado a una unificación de criferios y de mée- 

fodos a partir de amplias y juiciosas discu- 
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dicos al-habiar de fiebre o de amigadalitis Se 

pueden entender e imaginar el mismo cuadro 

clínico, dos maestros que conjuntamente es- 

tén encargados de la formación de un grupo 

deben manejar un lenguaje técnico común. 

La responsabilidad educativa fundamental, al 

igual que sobre la familia, está sobre los hom- 

bros del educador profesional; esa es la mi- 

sión que asume al matricularse en una escuela 

formadora de maestros. El debe encargarse 

de conocer y plantear la situación inicial del 

grupo: sus necesidades, sus intereses, sus 

problemas y posibilidades, y garantizar los 

cambios superatorios esenciales que tendrá la 

personalidad infantil como consecuencia de su 

accesoa la institución educadora. 

Dada la complejidad de la tarea edu- 

cativa el maestro debe precisar:   

a) Las metas que puede lograr desde su 

magisterio. 

b) Las metas cuyo logro requiere del 

concurso seríio y coordinado de ofros (grupo 

escolar, familia, organizaciones comunita- 

rias). 

c) Las estrafegias que debe emplear 

para lograr la participación efectiva de estos 

grupos cercanos a la vida del niño en el logro 

de los propósitos formativos, de enseñanza y 

desarrollo, así como los de-atención a las 

necesidades básicas indispensables en el cum- 

plimiento de la misión educativa. 

La búsqueda de un lenguaje unificado, 

el refinamiento, la descomposición de las 

grandes metas en pasos intermedios y secuen- 

ciales, la ubicación de recursos y responsables 

del cumplimiento de cada una de ellas que 

propone la tecnología-educativa;son estra- 

tegias que síin lugar a dudas cualifican y hacen 

más eficiente la tarea del maestro. 

No quiere decir esfo, que se abogue por 

una acción puramente insfrumental- y por la 

fragmentación del acto pedagógico: la acción 

educativa es una dinámica-ïnteractiva desde 

múltiples ángulos diferentes at avia. Pero, lo 

que corresponde a ésia soto puede hacerse 

efectivo-cuando-unas-muyv-precisas-y deter 

minadas cualidades—cultturates—ideajes se 

arraigan enla vida de a comunidad educativa 

adulta (padres y maestros)-y-progresivamen- 

te en el grupo escolar y en cada educando en 

particular. 

Debe hacerse énfasis en que el. quehacer 

del _maestro no puede reducirse-a un plan y 

unas acciones mecánicas; acríticamente es- 

cogidas para cambiar la conducta del menor, 

ya que son muchos quienes reducen el cu- 

rrículo al planeamiento de objetivos conduc- 

fuales uu operacionales predeterminados 

masivamente, fácilmente observables y 

medibles, desconociendo con relación a esïo 

último, que no hacer algo previsïo, dar rienda 

suelta a la ¡imaginación por ejemplo, o no es- 

cribir la respuesta ‘'correcta’’ a un problema, 

puede esconder procesos no comunes y com- 

plejos de pensamiento en gestación. 

Sin desconocer -que la llamada Tecno- 

logía Educafiva se puede transformar en un 

instfrumento de esterilización intelectual cuan- 

  

 



do se maneja por maestros operarios, caren- 

tes de una buena formación humanística y 

científica, adquiere todo su sentido sí es uti- 

lizada por un maestro creativo y seriíio en su 

trabajo. Este, con toda seguridad, no copiará 

los esquemas para otros niños y otros ideales 

de vida. Partirá de la investigación colectiva 

del fenómeno educativo como dimensión de 

una estructura más amplia; la estructura 

social, de las condiciones específicas del 

grupo con el cual va a trabajar, de sus nece- 

sidades, intereses e idiosincrasia, para plan- 

tear unos ideales; un “’perfil’” de niño y otro 

consecuente de maestro y de padres; conver- 

tirá esto en fines claros, en objetivos que ajus- 

tará periódicamente de acuerdo a sítuaciones 

concretas, garantizando orientar el diario 

quehacer al logro de hábitos importantes para 

la vida individual y grupal; al desarrollo de 

habilidades básicas para -observar; explorar; 

conocer y conocerse, pensar y actuar en con- 

cordancia con el -pensar; expresarse-y-co- 

municarse; a la formación del carácter, la 

voluntad; y de sentimientos realmente po- 

sítivos como los desolidaridad y aprecio por la 

vida; querempracermetespíritoindividuatista 

y vandálico con que se está formando en la 

sociedad actual al menor desde su más tfem- 

prana-edady-quelas-¡nstituciones escolares, 

por su-carencia- de derroteros “ctaros; de-+éc- 

nicas pedagógicas adecuadas para la-for- 

mación de ta personatidad y Su yo -én 

fas¡is en T6 m5 FUCHVO, des -arrottane incremen- 

1altl. 

    

eN 

    

Una. .clara- y profunda definición de 
Metas 4identes-raferidos-al- niño que-se-auiera 
formar aa acc u0a a Tama gue To aran 

posible) y su transformación en Objetivos 
Generales y Específicos es el punto de partida 

del proceso educativo yaqueexpresantatrans- 
formación planificada que se desea lograr en 

función de las necesidades e ideales que la 
sociedad en un momento hisfórico dado plan- 
tea a la institución escolar. Los objetivos 

determinan el contenido, los métodos y las for- 

mas organizativas de la enseñanza y for- 
mación y tienen una clara función valorativa, 
ya que constifuyen criterios esenciales: para 
determinar la eficacia de la educación, me- 
diante la evaluación de sus resultados. 

  

CLASIFICACION Y ESTRUCTURA 
DE LOS OBJETIVOS 

En la producción teórica revisada no se 
encuentra un esquema terminado e integral 

  
para el complejo problema de la clasificación 

y estructura de los objetivos. Resulta muy 

complicado hacer una diferenciación absoluta 
entre objetivos que pertenezcan a cada uno de 

los dominios, o a los ámbitos formativos o ins- 

tructivo del proceso de educación; la for- 

mación de valores humanos positivos por 

ejemplo, que se ubica en esas taxonomías en 

uno de los dominios el Afectivo — no puede 

desligarse, en la realidad, del conocimiento 
profundo de fenómenos relacionados con el as- 

pecto de la naturaleza, la sociedad o el pen- 

samiento-sobre-el-cual-gira- esa-actitud-va- 

lorativa, lo cual ‘’pertenece’’ al dominio cog- 

nosciftivo... 

Convencionalmente—entonces;—se—le 

propone al maestro ubicar componentes 

psicomotores, afectivos y cognoscifivos para 

visualizar el comportamiento 0, ubicar aspec- 

tos formativos y de-enseñanza-paravisualizar 

las tareas de la educación que en buena me- 

dida le Sirven de guía pero que no pueden con- 

vertirse en esquemas únicos e inmodificables 

ni en mecanismos seccionadores al organizar 

la-acción didáctica: Una actividad de habi- 

Htaciónmotrizfinadebe-tener-sentido-para-el 

nifo-en-ltas-dimensiones-socioafectiva y-cog- 

nosettivarpicar:papetsototendrá-sentido-si-el 

niño-disfruta-con-ello;-si-se-.están-haciendo los 
MNERESIES para lacasade las muñecas, sí con 

Mozresra virenciandocomategríaectfrotode! 

axfrierzo humano. El maestro ia ESPE 
== ara=smnizan a: nlanas de SL 

  

quisicjóm de-conocimientos.-de-lta —apaciaa de 

conocer y pensar, el desarrollo de habilidades 
yop aa Sada Dm aa tim ra amas 1 11 A mn ita da ln 

y Capacidades pertenecen al “ambilo ucia en 

[ -sehanza’ y. que ta tormación de infereses, 

sentimientos y hábitos, del carácter, la volun- 

fad y las convicciones hace parte del ‘ámbito 

de-la-formación’”. pero-no-puede olvidar la ín- 

tima relación entre esfos dos procesos en la 

diaria comunicación con el niño. 

EINES=S5-—OBIFETIVOS—=DE=-=EA 
EDUCACION 

Existen diferencias radicales en el en- 

foque de los objetivos en la Pedagogía, deter- 

minadas tanto por la concepción sobre el ser 

humano y su destino como por el esquema 

metodológico que se emplea al plantearlos. 

Qué debe buscar la escuela? Transmitir la cul- 

fura? Perpetuar el estado de cosas? Hacer 

personas capaces de crear nuevas posíibili- 

dades de desarrollo humano?... De esta re- 

flexión inicial salen los Fines.   

Son los FINES las intenciones muy 

generales cuya función consiste en orientar la 

acción educadora en todos los niveles y es- 

pecialidades. Generalmente, como en el caso 

de nuestro país, los organismos gubernamen- 

tales los fijan formalmente a partir de la 

imagen de hombre que quieren formar con el 

sisfema nacional de educación. Con base en 

los fines el Estado también determina metas 

para ser alcanzados por cada uno de los ni- 

veles de enseñanza denominadas OBJETI- 

VOS, los cuales constiftuyen un sisfema ri- 

gurosamente articulado que expresa la trans- 

formación planificada que se desea lograr en 

el educando, a la luz de los Fines. La deri- 

vación gradual de los objetivos expresa el 

carácter mediato o inmediato en el logro de 

los fines y permite ver la educación como un 

proceso sistemático en que cada una de sus 

etapas realiza su contribución a la formación 

integral de la persona. 

Todo maestro debe poder garantizar 

que sus concepciones sobre el humanismo y la 

educación esfén plasmadas en los fines y prin- 

cipios orientadores de su tarea. Por lo tanto el 

punto de partida de su acción debe ser el 

análisis que en unión de la comunidad edu- 

cativa haga sobre los fines previstos por el sís 

fema educativo y la adecuación de los mismos 

3-—-has particularida des socioculturales Y 

económicas de su región, a las necesidades, 

intaracasnoacibilidades e ¡ideales del aruDo 

humano del cual hace pare. Si solo Tiene ac- 

ceso a la perspectiva limitada de las metas 
parciales perderá el educador su función de 
parcta Cs pel 

guía y Su condic ¡ión humana. 

A partir de estos objetivos generales, en 

los planes de esfudio se concretan aún más los 

objetivos de cada tipo de educación, y los de 

cada nivel. El sistkema educativo colombiano 

recientemente definió los Fines y Objetivos 

del Nivel de Educación Preescolar. 

Esfos deben ser analizados defenida- 

mente por cada comunidad educafiva con la 

coordinación del director, precisarlos y ajus- 

farlos con base en la idiosincrasia cultural de 

nuestras diferentes regiones y realizar el plan- 

teamiento de los Objetivos Generales para su 

institución 0 programa de atención al menor 

con participación comunitaria. A partir de 

ellos se plantearán objetivos cada vez más 

concretos, según se formulen para períodos 

amplios o cortos de tiempo.   

OBJETIVOS GENERALES 

Son formulaciones que señalan cada 

una de las metas de alcance amplio que se 

plantea el maestro para buscar el desarrollo 

del niño, su formación (carácter, sentimien- 

fos, voluntad, intereses) y su enseñanza (cons- 

trucción de la capacidad de pensar, adqui- 

sición de conocimientos, desarrollo de hábitos, 

habilidades y capacidades). Deben formular- 

se tanto para el nivel preescolar como para 

cada una de sus secciones y, dentro de estas 

últimas realizar una clasificación atendiendo 

a todas y cada uno de los aspectos formativos 

y de enseñanza, 

Como ayuda en esta exhausfiva deri- 

vación gradual de objetivos que ¡implica el 

carácter sisfemático de la educación (y que 

permite-que progresiva-y convenientemente 

para-el educando, el proceso vaya permitién- 

dole plantearse y dar solución-a-interrogantes 

más complejos y variados en torno a la na- 

furaleza y a Su vida como individuo y como ser 

social) el maestro puede acudir a algunos 

modelos de clasificación de los mismos, sin ol- 

vidar que cada conducta, cada fenómeno a 

conocer tiene varias maneras de darse, y que 

el desarroilo real de la vida del niño muesíra 

aque todos los EAMENCIOS de la personalidad es 

    

Hna manera fácil do redactar oblietivos 

generales consisíe en seleccionar tas conduc- 

tas que requieren espacios amplios de tiempo 
mara car al-- 1+717 y e 7 
para ser alcanzadas, y UllilZar para. Su enun 

ciación verbos -que-den-ta-—dea-de-proceso, 

aplicándolos a contenidos que realmente 

requieran largos períodos de ejercitación para 

lograrse: todo el nivel.preescolar, o un año. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Son formulaciones que señalan la con- 

ducta progresiva que se desea alcance cada 

niño para mostrar en espacios relativamente 

cortos de tiempo (un mes, dos meses) que se 

están cumpliendo las etapas que se requiere 

recorrer para alcanzar el objetivo general. 

Son esencialmente pequeñas metas, desglo- 

sadas de los objetivos generales y clasificadas 

según el ordenamiento de aspectos o dimen- 

siones elegido. 

El carácter de especifidad o generalidad de 

un objetivo es relativo al punto de partida. Así, 

un objetivo que desde el punto de vista del 
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MEN es especiífico, puede ser general para un 

maestro preescolar, quien no considera los de 
los otros niveles de enseñanza en ese momento 

(Básica Secundaria Superior). Por lo tanto es 
erróneo ‘’matricular’’ determinados objetivos 
como Generales o como Específicos arbi- 

tfrariamente, siín considerar la Secuencia com- 

pleta de quien los plantea, y las caracterís- 

ficas del grupo infantil al que van dirigidos. 

Lo importante es que al realizar el pla- 

neamiento se observe una relación lógica en- 

fre una conducta y las que de ella se desglo- 

san. Por ello el éxifo en la formulación de ob- 

jetivos no solo depende de lograr discriminar 

formalmente entre Generales, Específicos y 
Operacionales, Sino, fundamentaliïnente, de 

poseer conocimientos teóricos muy claros 

sobre la Pedagogía, el desarrollo infantil y los 

contenidos de las Didácticas Especiales. 

Enel cuadrode la hojafinal se observan 

algunos ejemplos de objefivos especificos, 

redactados como se ve, en forma similar alos 

generales, pero haciendo mención a conductas 

menos globales, las cuales consideradas en su 

totatidad-(lo-que-no-se-hizo-aqui)-constituyen 

los-eltementos esfructurales-del-obietivo qe- 

neral. 

OBJETIVOS OPERACIONALES: 

Son formulaciones 
’ ® 

concretas, alcan- 
quo r 

describen no ya’ taracción del maestro-como 

ros “anteriores; —sino”tra”“conducta”“que-debe 

manitesïar el educando al Hinalizar Una-ac- 
tividadeaucactionatoricntadaporetmacstro: 

(No tienen sentido a nivel preescolar en for- 

mas organizativas de la actividad como el 

Juego Simbótlico; en ta Expresión o Creación; 

sí bien, en forma indirecta las actividades 

orientadas enriquecen los posferiores momen- 

fos de juego, expresión y libre creación). 

  

Se desprenden de cada uno de los es- 

pecíficos (varios por cada uno de estos úÚlti- 

mos) y los plantea el maestro en su libro 

programador de semana 0 quincena; Son 

pequeños cortes o peldaños, sub-etapas a 

recorrer con miras a alcanzar unas metas: los 

objetivos específicos, los cuales permitirán a 

sU vez alcanzar otras más amplias e impor- 

tantes: los objetivos generales y los fines. 

Un objetivo operacional está bien for- 

mulado sí reune los siíguientes elementos:   

1) El enunciado de la acción o conducta 

observable que el niño deberá realizar como 

evidencia de que ha logrado la meta. Dicha ac- 

ción se debe expresar con un verbo fan pre- 

ciso, que impida interpretaciones diferentes. 

Si digo: el niño compartirá los materiales, o 

manifestará aprecio por los animales, dichas 

‘ formulaciones no se prestarán a equívocos, lo 

que Sí ocurrirásidigo: el niño debe saber com- 

portarse en grupo, 0: se desarrollarán sen- 

timientos nobles en el niño. Se recomienda en 

este último caso, para precisar la formulación 

y operacionalizar el objetivo, preguntarse: 

qué debe hacer el niño para demostrar que 

sabe compartir, o que posee sentimientos 

nobles? 

2) Las condiciones de ejecución: Objeto, 

contenido o maïerial Sobre el cual debe tra- 

bajarelniño- Deberá dibujar enel tablero? o 

en laficha guía? 

Estfe elemento puede fornarse muy res- 

frictivo en el nivel preescolar y por lo ſanto 

debe aparecer en casos especiales. El niño 

bien puede-demosfrar 5u capacidad de cla- 

sificar agrupando los juguetes o nombrando 

[os Hipos de carros que pasan frente a la ins 

trtución;ro-tas-hojas-que-recoge-en-el-parque. 

No esfá bien por lo fanfo presionar quesu res- 

puesta ta de en un Material deferminado con 

    

    

anterioridad: -5e- puede reemplazar 

aiercicios por otro medio más i¡nferesante de 

acuerdo-al-momenio-mismo-de-realizar ta-ac- 

tividad-prevista; koimportante-es que la con- 

ducta se consoalide y manifieste ese día 0 el 

etomtermtesiatptancarta-se-vio-que-era-SUSCep- 

fible de ser lograda en poco tiempo, y Si aún se 

considera útil para alcanzar futuras adqui- 

siciones. 

3) El criterio evaluativo 0 condición 

limitante: Grado de calidad, cantidad o tiem- 

po para realizar la acción, que se exige como 

patrón de conducta aceptable. Muesftra los 

límites de tolerancia para que una respuesfa 

se considere correcta. 

Deberá subir escalones ‘'con’’ o ‘sin’”’ 
apoyo? Utilizar o no, verbos?... Todo depende 

de las posibilidades reales del niño. 

C
V
 

——— 

EJEMPLOS PARA FORMULACION 
SECUENCIAL DE OBJETIVOS 
  

FIN 

‘'Desarrollar en la persona la capacidad 

crítica y analítica del espíritu, mediante el 
proceso de adquisición de los principios y 

métodos en cada una de las áreas del cono- 

cimiento, para que participe en la búsqueda 

de alternativas de solución a los problemas 

nacionales'’. (Sexto fin del sisftema educativo 

colombiano’’). 

Algunos Objetivos Generales y Con- 

cretos que contribuirían al logro de este Fin 

desde el Nivel Preescolar serían: 

A. Objetivo General para el Nivel Preescolar,. 

1. ‘'Desarrollar la capacidad de tomar 

decisiones’’ (Sistema Educativo Colombiano). 

B. Objetivo General de Sección (Jardín 

A). 

1.1 Buscar el desarroilio de la aufonomiía 

del niño como individuo. 

1.2 Buscar el desarrollo de la autonomía 
deal nifao camosersocial del NINo COomoser Social. 

QQ. WU CIIVUS Im SMCLITICUS Ue CLCLIVI 

(Jardin A). 

111 Propiciar el afianzamiento dela in- 

dividualidad. 

1.1.2 Permitir al niño la construcción de 

formas de pensamiento lógico. 

1.2.1 Propiciar el respeto por el otro. 

1.2.2 Permitir la integración armónica 

al grupo. 

1.2.3 Propiciar el desarrollo de diferen- 

tes formas de comunicación y expresión. 

D. Objetivos Operacionales de Sección 

(Jardín A). 

El niño: 

1.1.1.1 Manifestará confianza en sí mis- 

mo al desarrollar tareas manuales.   

1.1.1.2 Mostrará confianza en sí mismo 

durante el juego en espacios abiertos. 

1.1.1.3 Cumplirá la totalidad del objetivo 

que libremente sefijeen el trabajo grupal. 

11.24 Establecerá correctamente 

relaciones causales referidas Situaciones dela 

vida diaria, 

1.2.1.1 Respetará el turno de los demás 
al realizar conversaciones en grupo. 

1.2.2.1 Compartirá con agrado sus 
materiales en el trabajo drupal. 

1.2.3.1 Relatará experiencias vividas 

por el grupo, a otras personñas. 

Puede observarse que sí el maesfro 

trabaja día a día por logros concretos y 

apropiados como éstos (apoyado nafuralmen- 

fepor la comunidad educativa)}-atterminar el 

año; el grupo infantil-ento.querespectaaesta 

dimensión del trabajo poseerá—-una-—perso 

nalidad-segura de sí misma y respetuosa del 

otro que era lo que se buscaba; lograr que el 

niño “aprenda -a respetar el turno’” es una 

meta precisa, útil, susceptibie-de-ser aitcan- 

zada y que no deja al Mmaestro-ante la-ambi- 

  

x x 
A EUA LIE LA OIL IA: IT I CC LIEE LLEI? 

‘buscar- la-socialización“—que-ptanteara-la; 

maestra de Carolina, José [ván,- Carlos 

Enrique y Paola, al comienzodeesfeescrito. 

Es necesario enfatizar-que-el-logro de 

los Fines y Objetivos Educacionales, de en- 

señanza y formación, así como los tendientes 

al correcto desarrollo y atención del niño 

preescolar correspondiente a la insfitfución es- 

colar no se consigue solamente con las acti- 

vidades didácticas dirigidas por el maesftro 

hacia logros predeterminados. El debe prever 

también: 

a) La forma apropiada para enriquecer 

las diarias experiencias de Juego Libre y 

creatividad y los momentos de actividad en 

los espacios abiertos. 

b) La incidencia que el comportamiento 

de los adultos entre sí y con los niños debe 

fener en la formación de intereses, actitudes y 

modos de ver la vida por parte del menor. 
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c) La incidencia que las condiciones 

sociales, culturales y económicas en que se 

desenvuelve la vida del niño están teniendo en 

su desarrollo y educación, para coordinar ac- 
ciones multisectoriales que fiendan a su 
mejoramiento, sí es el caso. 
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LA INTEGRACION ENTRE LA 

INSTITUCION PREESCOLAR Y LA 

FAMILIA: NECESIDAD FUNDAMENTAL 

PARA LA EDUCACION DEL NIÑO 

  

PRE-ESCOLAR 

  

INTRODUCCION 

Constantemente escuchamos acerca-de 

zamaciad ad do fameantar un trabaïo colectivo 

para asegurar el logro de las metas propues- 

tas relacionadas con la labor educativa. Cabe 

preguntarse sí en ella se vinc ula y aprovecha 

a—todos- los integrantes de Ja—comundad 

educativa o por el contrario se desarrolla un 

trabajo aislado, sín una integración de esfuer- 

zos, ideas y propuestas en torno al desarrollo 

del niño pre-escolar. 

La intención del presente artículo con- 

síste en ofrecer elementos orientadores en la 

búsqueda de alternativas que permitan una in 

tegración entre la institución preescolar y la 

familia; así como la presentación de los resul- 

tados de una experiencia de investigación 

acerca de esta problemática, realizada en 

nuestro medio. Ï 

Esta situación sin lugar a dudas corn 

ducirá a una reflexión en torno a cuál ha sido 

hasta el momento el aporte y compromiso de 

educadores: padres y maestros en dicho 

proceso.   

ALBA ROSA AROCHA HERNANDEZ 

Directora insfifuïo Caidas 

Sección Primaria. Bucaramanga. 

INTEGRACION INSTITUCION PRE- 

ESCOLAR Y FAMILIA FAT e E U4i 

La imSHitucGroOm pre t5scoia 0 y aia aeDe 

estar vinculada a la probiemática de la fa- 

milia y la comunidad desarrollando propues- 

tas que motiven y comprometan a jodos.Esta 

tarea no tendria sentido sí desde un comienzo 

no se constifuye en preocupación central para 

toda institución pre-escolar. Por ello, las 

relaciones de la insfitución y los padres de 

familia deben susfentarse en el permanente 

intercambio de información y de apoyo de- 

cidido a las diversas actividades que se or- 

ganicen. Esta relación no debe considerarse 

como una intromisión en la experiencia que 

una y otra entidad tienen; es, en consecuen- 

cia, interesante mutuamente por la formación 

del niño. 

Generalmente, las familias esperan de 

la institución asíistencia en las necesidades de 

orden práctico; por ejemplo, cuando los pa- 

dres soliciftan asesoría, orientación en la s0o- 

Jución de un problema relacionado con su hijo, 

requieren igualmente de atención indivi- 

dualizada según el caso y la continuidad en el 

15



  

proceso de socialización que ha iniciado el 

niño en el hogar. 

A su vez la insfitución espera de la fa- 

milia obtener información de los padres sobre 

las necesidades e intereses de sus hijos; el 

compromiso y la participación en las propues- 

fas que se programen y lo más importante; 

una foma de conciencia de la responsabilidad 

que tienen de educar en conjunto a los hijos. Si 

los padres de familia comprendieran la impor- 

fancia de su papel en la formación de sus hi- 

jos, colaborarían siín duda alguna con los 

docentes para mejorar la calidad de la mis- 

ma. 

Es importante desfacar la farea que los 

educadores fienen para lograr la vinculación 

de la familia, puesto que las actividades y 

propuestas que acompañan el funcionamiento 

de la-institución son el resultado de las deci- 

siones que se tomen orientadas hacia la-con 

secución de objetivos básicos como: 

— Lograr la continuidad de la labor 

desarrollada-con-el-niño-en-el-centro-prees- 

colar, ensunogar- 

AMotivar y apoyar ta participación de 

la-familia-con-el-fin-de-desarrollar-planes-y 

programasenbeneficio delos niños. 

pPara-aicanzar con éxito tas metas 
RPRPPRPPSPRRPAPPPPRREÉ = 

SHE A sobre la influencia de lo Social, 

cutturalt; económico enel-proceso educativo 

que orieſia. 

  

En cuanto a la relación con los padres 

de familia, ésta se enmarcará en el diálogo en 

el intercambio de ¡igual a igual; en el aportede 

ideas y Sugerencias siendo entonces un orien- 

fador en cuyo trabajo aportará, aclarará y 

complementará las acciones que junto con la 

familia se proponga realizar. En conclusión, 

la interacción entre educador y padres de 

familia debe caracterizarse por un dar y re- 

cibir constante, por una actitud abierta y cons- 

tructiva que conduzca a unas PoSilivas re- 

laciones entre ellos. 

Es conveniente exponer sobre los fac- 

fores que inciden en la integración, siendo és- 
tos de índole positiva y negativa. Entre los 

primeros se encuentra la unificación de ta- 
reas, meïas y objetivos educativos entre am- 

bas insfifuciones, el mutuo interés y compren- 

  

    

sión hacia el proceso educativo del niño y la 
ión de un clima de convivencia y cor- 

jalidad entre padres y docentes. 

En cuanto a los factores que obstacu- 

lizan el desarrollo de un trabajo positivo fi- 

uran: la disponibilidad de tiempo de los 

adres, por la jornada laboral que impide la 

sisfencia y compromiso en las actividades 
eridas por la institución; una relación ver- 

tical y c a surgida entre docente y 

dre de familia; la desmoftivación y desin- 

terés tanto de as como de otros debido a la 

espuesta inconstante ante los planes de 

frabajo, y la carencia de recursos físicos y 

financieros para hacerlos realidad. 

Dentro de esta integración insfitución y 
milia pueden encontrarse niveles que es- 

fructurados adecuadamente orientarán cual- 

quier-propuesta-devinculación a desarrollar 
conlaftamilia. 

1. Nivel de información: El objetivo 

co es brindar y establecer un intercambio 

E s que permitan el conocimiento del 

fo—con—respecto—a—necesidades básicas, 

acteri Ur cas-del ambiente familiar y es- 

cotar pautas y normas decrianzaenelhogar, 

limitaciones y dificultades de adaptación, 

ción-entre hogar e institución. Toda esta 

informaciónmnservirápara-ctasesoramiento de 

ta-tamitia-en-ta-sotución-de-casos-orientados 
amada naciblea nor iimeamuinacenecializada 

bás 
de 
ni 
ca 

2..Nivel de ¡implicación - colaboración: 
—metore ta-colaboración de los padres 

las-en Tas divercas actividades que se 

organicen Aa sea extfraciase o dentro de la jor- 

nada de trabajo en la institución. El educador 

establecerá la intervención de los padres, la 

estrategia a desarrollar para alcanzar gra- 

dualmente el mayor nivel de implicación, 

11 de 145 FU Ls 

3. Nivel de implicación - responsabili- 

dad: Los padres participan directamente en 

las actividades cotidianas, asumiendo alguna 

responsabilidad desarrollándolas y evaluando 

los resultados. 

4. Nivel de implicación - cogestión: La 
toma de responsabilidad de acción recíproca 
con los educadores y el mayor grado de im- 

plicación son las características básicas de es- 
te nivel. Aparecen las asociaciones de padres, 

las escuelas de padres, los talleres de capa- 

citación como actividades organizativas que 

posibilitan una gestión propia. 

Finalmente, indicaremos algunas es- 

trategias que para fines de la integración se 

utilizaron en nuestro medio: reuniones de 

padres de familia, conferencias, jornadas 

creativas, actos culturales, campañas de 

aseo, asociaciones de padres, bazares, con 

vivencias, club de padres, visita y entrevistas 

a las familias, talleres educativos, escuela de 

padres. 

DESARROLLO DE LA INVESTI- 

GACION 

Interesadas por conocer de cerca un as- 

pecto de la realidad educativa como es la in- 

tegración entre la institución pre-escolar y la 

familia, un equipo de alumnas de noveno 

semestre de la Facultad de Educación Prees- 

colar desarrolló en 1988 una investigación con 

un grupo representativo de insftituciones 

preescolares oficiales de Bucaramanga. A 

través de la misma se perseguía conocer 

sobre la integración que se daba en estas ins- 

tfituciones, los factores que incidían y las es 

trategias que se organizaban para hacer efec- 

tiva dicha integración. 

La información se recogió por medio de 

encuestas formuladas a dir ectivos, docente es y 

  

   

a ardirac da tar 
Pai CSULC Tall 

El anñaliSsis de 165 dalus CUNNTIDUYU pdïa 

que el grupo investigador, sobre la realidad 

encontrada; propusiera una alfernaftiva de 

trabajo que sirviera como pauta quía al 1 ONU mue 

problema de la integración entre la insfitución 

y la familia. 

Las conclusiones a que se llegó con el 

trabajo fueron, entre otras: 

1. El nivel de participación de las fa- 

milias en las actividades de integración or- 

ganizadas por la instifución pre-escolar es 

relativamente muy bajo: demuestran interés 

por la asistencia a las actividades pero no 

aportan ideas para la planeación y su cola- 

poración con el trabajo o actividad física es 

mínimo. 

2. Se requiere mejorar las relaciones es- 

tablecidas por la institución y la familia; es 

decir, las existentes son adecuadas. Sin em- 

bargo, es necesario que se dé una aceptación   

completa, sí se tiene en cuenta el compromiso 

de la institución para servir, proyectándose 

hacia el desarrollo de acciones comunitarias 

concretas. 

3. La institución pre-escolar hace muy 

poco por unificar objetivos tendientes a lograr 

la integración con la familia. Buen número de 

familias desconocen la organización de la ins- 

titución, no participan en la solución de pro- 

blemas que surjan; es minima la interacción 

docente - padre de familia-y muchos desco- 

nocen la clase de formación que la insfitución 

ofrece. 

4, Directivos y docentes disponen del 

fiempo necesario para la organización y 

realización de actividades de integración con 

la familia, lo que implica que la insfitución 

debe proponer estrafegias de vinculación más 

coherentes y vtitizar racionatmente-tos recur- 

s05 humanos exisientes. 

5. Las actividades de integración uti- 

lizadas por la institución no responden a las 

expectativas delas familias que pertenecen a 

ella. Es-_necesario detectar la motivación 
como factor que movilice-alos padres de fa- Gu 

lia en el logro de los objetivos de integra 

  

fe ha descuidado y en al- 

    

  

la intearación con la familia, pues 

fo que no se han definido ciaramente objefi- 

vos, planes; materiales; recursos y tareas. 
Ello afecta negativamente la labor en este 

Sentido; 

1, Hay utilización permanente de ac- 

fividades como reuniones, charlas, conferen- 

cias que permiten la presencia de los padres 

de familia en la institución pero se carece de 

iniciativa por parte de la misma para fomen- 

tar la creación de otras actividades que vin- 

culen realmente a la familia y mantengan el 

interés por apoyar el trabajo de integración. 

8. Es necesario crear nuevos mecanis- 

mos o medios de comunicación que conftri- 

buyan a mantener permanentemente infor- 

mados a los padres de familia sobre los acon- 

fecimientos y actividades programadas por la 

insfitución. 

Esperamos que los planteamientos aquí 

esbozados permitan abrir un espacio de 
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análisis y a su vez la puesía en marcha de ac- culación de institución y familia en beneficio 

ciones, que de acuerdo con las posibilidades del niño pre-escolar. | 

que se tengan contribuyan a mejorar la vin- | 

1 
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LA FORMACION 

DE LA 

AFECTIVIDAD EN 

EL PREESCOLAR 

ARMANDO SARMIENTOC. 

psicólogo Universidad INCCA de Colombia. 

Profesor Facultad de Educación UNAB. 

  

L AUTOCONCEPTO yla SEXUA- 

LIDAD, pilares fundamentales del programa, 

se desarrollan paulatinamente a lo largo de 

sus contenidos. En torno al primer término 

(autoconcepto) se busca, mediante una serie 

de ejercicios individuales y de grupo, dar 

elementos al educando para que fome concien- 

cia de sí mismo en las diversas áreas que in- 

tfegran su persona (física, intelectual, social) 

así como resaltar la importancia de los demás 

en su propio desarrollo; de manera que final-. 

mente llegue a un conocimiento y valoración 

  

1 Sarmiento C. Armando. La formación 

de la Afectividad: Una propuesta educativa. 

Revista Facultad de Educación Preescolar, 

Vol. 4, Númeroó6, julio de 1989. 

  

  

INTRODUCCION 

  
Este artículo se presenta a manera de 

adición o complemento de un escrito anterior 

(1) en donde se describía el proceso de re- 

flexión que condujo a la puesta en marcha de 

la creación de un PROGRAMA PARA LA 

FORMACION DE LA AFECTIVIDAD; así 

como se hacía éntasis en el papel crucial que 

tiene el educador como facilitador de dicho 

programa. El objetivo de las siguientes líneas 

es prindar información muy sintética, de 

cómo se tiene concebido el programa a lo lar- 

go de todo el proceso educativo (pre-escolar, 

primaria y bachillerato) y sobre todo en lo que 

el nivel de preescolar corresponde. Es impor- 

tante anotar que el programa está en prueba 

en los colegios Jesuitas, de donde se espera ob- 

tener un reflejo de los ajustes y precisiones 

necesarias de manera que se pueda elaborar 

una edición mejorada a partir de finales del 

89. 

Tal y como se ha conñcebido,- el’ pro- 

grama busca contribuir aia creación de un es 

pacio en donde se le dé la posíbitidad al atfum 

no de tomar conciencia y de satisfacer las 

Feces¡Idades DaSiCcas alet iii cUurreióuritieti 

fes a s5u nivel evolutivo. 

realista y óptima de su individualidad. Evi- 

dentemente el otro pilar (la Sexualidad) está 

muy relacionado e involucrado dentro del an- 

terior; se foma como otro pilar sencillamente 

para darle la relevancia que merece. A esfte- 

respecto se pretende brindar una información 

y formación integral, de manera que el con- 

fenido sexual esté siempre acompañado de un 

contexto ético que le dé la dimensión humana 

y reflexiva adecuada,de forma que el alumno 

conozca las diferentes opciones que se le 

presentan, tome reflexivamente su decisión 

conociendo y asumiendo responsablemente 

Sus consecuencias. 

La secuencia general que sigue el 

programa se puede ilustrar en los siguientes 

gráficos: 
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Conciencia del sisfema y ¡jerarquía 

de valores personales en relación | V 

consigo mismo y los demás. 
  

Reconocimiento, cuestionamiento 

y aceptación de normas y IV 
responsabilidades. 

nceptualización y manejo de las 

Valoración integral de 
- V 

la relación humana. 

relaciones afectivas. de 

    

Reconocimiento de posibilidades 

y limitaciones personales. Ll 

Reconocimiento de la necesidad e 
importancia del otro. 

    Conocimiento desí mismo y diferenciación 

del entorno. 

| Reconoc imiento de tas diferencias sexuales 

(físicas y comportamentales) 

econocimiento del cambio 

evolutivo sexual 11 

(físico y comportamental) 
  

ntexto afectivo de concepción, [1 

embarazo y parto. 

  

  

AUTOCONCEPTO 

pre-escolarhasia.elgrado-11° debasica-sSecun- nivel 

y, y Ar 
Ue..15 el 

  

del-desarrollo afectivo 

AS RO EPSV PASOS SET PE PEN AA er Hivel Fr 
Ho qUIETE GECIH QUE, pUl CCD iO, Cl iiveiliv Se 

  

EEE ROGRAVA-—EN Dl ie. 
t así como; 

COL ITE- MO 

Se consideró importante informar, de 

manera muy sucinta acerca de la globalidad 
del programa, para de allí pasar a describir su 

ubicación específica en el nivel que nos in- 

teresa. 

Los contenidos que a continuación se 
presentan no son ajenos al currículo de prees- 

colar, sencillamente se les ha dado una or- 

ganización especial, coherente con la forma 

como el niño esfructura su experiencia en el 

proceso de conocimiento del mundo, y ajus- 

tada a la secuencia general del programa. Es 

  

Esfa-secuencia abarca desde el nivel traba 

  

alumnos. da- unit 
iImeiiaaritari ==] 

Es importantedejar claro que-el gráfico telectua 

anterior es .solo una muesfra de la-secuencia, arado 

SEXUALIDAD 

euúnicamentecontos ultimos grados oel 

se-trabaje-solamente-con los niveles 

daria; involucrando por tantes “.0uo0s etapas bajos. En los últimos grados se refoman con- 
tae y imeros rivetes eri mm es tas 
L0S-.primeros 3, SUI UHUC DC IC 

ratamien Aa a un TO E de com- 

ra 
>. 

les,-socio——afectivas—y-morales-del 

especifico. 

  

se foman tres ijemas que concretan 

anización secuencial: 

—''Cómo s0y’’. 

—"‘Mifamilia y Yo’'' y 

—’'lo que me rodea” 

Estos temas se constitfuyen en la colum- 

na verteb ral de cada uno de los niveles. 

En las unidades que se desprenden de 

estos tem 
desarro 

autocon 

as Se ubican algunos aspectos del 

llo psicosexual y del desarrollo del 

cepto. 

  

Tema 

Como s0y 

Mifamilia y Yo 

Lo que me rodea 
Pre-escolar 4 años: 

Como s0y 

Mi Familia y Yo 

Pre-escolar 5 años 

Lo que me rodea 

  

Como 5s0y 

Pre-escolar 6 años Miftamilia y Yo 

Lo que me rodea 

Unidad 

N° 1°’Soy Yo’ 

N° 2 ‘Todos construimos la Familia’ 
N° 3 ‘’Lo que Dios me tenía preparado’’ 

N° 1 Antes que yo naciera 

N° 2 Soy capaz de amar 

N° 3 Trabajando en familia 

N° 4 Acontecimientos importantes en la vida 

delafamilia y la comunidad 

N° 5 Yo quiero tener amigos 

N° 1 Así nacimos 

N° 2 Así crecemos 

N° 3 Lo mío, lotuyo y lo de ofros. 

N° 4 El amor, el matrimonio y la familia. 

N° 5 Salgo de mi familia en busca de los de- 

más. 

  

Los siguientes objetivos generales para 

cada grado dará una idea cercana de la com 

cepción de los contenidos descritos. 

OBJETIVOS: 

Dra .r Y A . S Pre-escolar 4 años: Se busca facilitar al 

niño el reconocimiento y SEAPIACIÓN de su in- 
aa ati diad (ear Alictint, 1 Aer 1) Cet=5 

blecer un ambiente de trabajo de fal manera 

que, viendo diferente al ‘‘ofro’’, fambién lo 
AZ mia la aa ai ari CACA 

acepie como paríe importante de su vida. Que 

se ubique dentro de su ambiente familiar en 

torno a valores como la responsabilidad y la 

colaboración. Que reconozca el mundo más 

ampiio que lo ha recibido. 

Pre-escolar 5 años: Facilitarleal niñola 

comprensión elemental de las etapas de em- 

barazo y parto, con la significación que este 

proceso ha tenido para sus padres. 

Que el niño identifique sus posibilidades 

de dar y recibir afecto en la relación familiar, 

así como en las relaciones de amistad fuera de 

lafamilia. 

Pre-escolar 6 años: Profundizar algo 

más en las características de embarazo y par- 

to. Facilitarle al niño la comprensión sencilla 

de su propio crecimiento. Sensibilizar hacia   

las actitudes de cuidado y conservación de 

lugares y objetos propios y ajenos.-Conducirlo 

a un conocimiento y comprensión dela cons- 

titución de la pareja de los padres alrededor ¿2 222: 

del afecto. 

Estos objetivos están acompañados de 
actividades concretas, están-susfentadas en 
xialarazc mia lo dan <m<entido —v-avmias—an 

recursos mareriales “que—conducen‘opera- 

cionalización. Existen Sugerencias en tér- 
aDo vy de Drofundai ización. Ei $ 
AL ' il pl Abs id LA deb lus $ 542 

cititador puede, -respetando—tos—obfetivos, 

modificar o adecuar actividades; ſemas y 

recursos a su ambienteparticulardetrabajo. 

   

c ©
 

  

Sería dispendioso aquí reproducir el 

programa; el folleto que lo contiene está dis- 

ponible para la consulía y aún la crítica del. 

lector. 

Esfamos conscientes de que los con- 

tenidos no son totalmente novedosos, nuestro 

aporte está en el énfasis y organización que se 

hace en lo afectivo. ESesta RECUPERACION 

de los elementos afectivos que se consideraba 

importante implementar. 

El programa queda a juicio del reflejo 

que proporcione el contacto del programa con 

la realidad del profesor y el alumno concreto. 
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PROGRAMA 

Pre-escolar 4,;5-y-6.años 

pPREFECTUHRA GENERAL DE 
habida   

‘Programa de Formación de la Afectividad’’ 

Nivel Pre-escolar. Prefectura de Estudios. 

Colegios de la Compañía de Jesús 

DARA LA FORMACION DE LA AFECTIVIDAD! 

  M
T
I
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PREFECTURA GENERAL DE ESTUDIOS, 8.3. 
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— EDUCACION ACTUAL mms 

APERTURA EN LA EDUCACION 

SUPERIOR EN COLOMBIA 

Este tema, tiene en nuesfro medio ca- 

racteristicas de novedoso en la medida en ave 

tfodos-estos aros; en razón de ias políticas 

oficiales y los criterios más generalizados 
aplicados en las instituciones públicas y 

privadas; hemos estado haciendo lao.contrario: 
cerrando el paso a la mayor parte de los ba- 

chilleres que egresan cada año y permitiendo 

que solo una minoría privilegiada acceda a es- 
fe nivel de educación. 

El Icfes ha venido señalando cupos Ili- 

mitados en los establecimientos educativos de 

acuerdo a parámetros diversos que miran la 

capacidad física y académica de las institu- 

ciones y en oportunidades el volumen y sa- 

tfuración del mercado profesional. 

Independientemente de las críticas que 

al Instituto de Fomento se le pueden hacer 

sobre la seriedad en la aplicación de tales 

políticas más en el fondo debemos preguntar- 

nos sí tales criterios de saturación son válidos 

y suficientes para coartar el derecho a la cul- 

tura y a la Educación Superior que corresporn- 

den a todos y cada uno de los colombianos. 

| | | | | | | 

Z Ï < + ID 
Q © t— 

HERNAN PRADA NIÑO 
Doctor en Derecho, Universidad Externado de Colombia. 
Vice-rector Académico UNAR, 

¿Es.elmercadoconcreioguesedacermun 

momento determinado de la vida de irmpais 0 

una región, señalado por tas plazas dispori- 

bles o-previsibles de tas-empresas privadas o 

los establecimientos oficiales. 12 medida del ¿OQUICL ¿2 tna 

número de profesionaltes-gue-debe-genñerarse 
en deferminada área? 

¿O el mecanismo debe actuar en Sentido 

inverso, para desde la Universidad producir 
los profesionales que deban jalonar la diver- 

sificación, ampliación y enriquecimiento del 
mercado? : 

¿Es la universidad la que agrega nuevo 
sahber, técnicas y habilidades, despertando así 
la imaginación y la capacidad de quienes 
pasan por ella para la creación de nuevas 
áreas de vida, producción y trabajo? 

interrogantes válidos en una sociedad como la 
Colombiana donde poco se juega a la imagina- 
ción y los organismos estatales esfán hechos 
para ser celosos guardianes de una normativi- 
dad inertey anquilosanfee 
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1. El tema de la apertura es novedoso en 
cuanto significa en primer lugar una política 
de eliminar paulatinamente las barreras ar- 
tificiales creadas por los Institutos oficiales y 
las Universidades mismas para tamizar 
menudamente a quienes aspiran a ingresar 
la Educación Superior. : 

Y digo artificiales porque las normas in- 
fernas y los compromisos internacionales del 
país debidamente interpretados, dentro del 
marco de nuestra Sociedad pluralista deben 
permitir y garantizar muy superiores posi- 
bilidades que las que hoy realmente se brin- 
danoficial y privadamente. 

La Constitución Nacional de los señores 
Caro y Núñez de 1.886 en su texto original no 
incluyó derecho a la instrucción, más la refor- 
ma de 1.936 garantizó la libertad de enseñan- 
za, reservándoseet-Estadotasuprema-inspee- 
ción y vigilancia para "procurar el cumpli- 
miento de los fines sociales de la culfura y la 
mejor formación, intelectual, moral y física 
de los educandos’”, 

En+957. el plebiscito-sseñató-at-gobierno 
Ha-obligación de destinar ‘no menos del 10% 
de su presupuesto generat de gastos er edu- 
cación pública’”. 

Tanmtoerarm 206 de ra decraración deTos 

derecnos humanos de 1.9248 como el art. 13-del 
ilidanta => Fan |. ire terms “ 4 

cos, sociales y culturales’ del que hace parte 
nuesfro-país-propugnan-por iguates-posibili- 

, + A) APA PA PESE a a 55 $77 . 
[GÜUS.CiH Cl ACCESO. ad la CUUCACIÓN 

    

ales 

  

No obstante las condiciones económi- 
cas, la limitación de cupos, la escasa diver- 
sSificación de los programas, los exámenes de 
Esfado y la ubicación de los centros educa- 
tivos en las principales ciudades producen en 
la práctica marginamiento y negación de 
oportunidades a la gran masa del pueblo 
colombiano. 

Durante muchos años se creó en el país 
el mito del ingreso a la Universidad, colocán- 
dolo como meta inalcanzable y trofeo posible 
solo para los escogidos. Se aguzó el entendi- 
miento para crear toda una serie de exámenes 
de conocimientos, de habilidades y de apti- 
tfudes complementados con entrevistas y cur- 
s05 preuniversitarios que erigieron una falsa 
muralla ante esta ciudad inaccesible, recur- 

  

  

  

  

s05 todos éstos que obraron a manera de for- 
tificaciones y de fosos guardianes de casftillo 
de señor feudal; disimulados como pruebas 
psicotécnicas y test pseudocientíficos. 

2. Mas hoy, cuando el país se convul- 

siona desde su cimiento en razón de la injusta 
distribución de los recursos vitales, cuando en 
el espacio político nuevas fuerzas irrumpen y 

reclaman apertura y oportunidades, parece 
oportuno analizar la posibilidad de experi- 
mentar también con esa ampliación en la 
educación superior desde sus más variados 

ángulos como s0on: 

a-ka-apertura-enlas condiciones de ingreso 

b. La apertura en el manejo del currículo 

c. La apertura de los currículos mismos 

d. Enlos métodos aplicados a la enseñanza - 

aprendizaje; 

e. Apertura (ampliación) enlos cupos. 

Hay armonía entonces entre las nece- 

sidades de la hora y del futuro y las medidas 

que se deben jomar en los campos económi- 

cos, políticos; Sociales y educativos para bus- 

car que éste sea un país más justo e i¡guali- 

tario-donde el “’Doctor’’, dejeserel odioso y a 
Veces -despectivo calificativo que alindera a 
quienes pasaron“por-una-Universidad y a 
quienesjamásatcanzarontatposibitidad. 

  

Muchos somtos maltes que aqueſanma la 

palriar y Variddas SO tatibietn ias Soluciones 

que-deben-ensayarse- dada la- etiología com- 
pleja-del-conflicto; pero ¡indiscutiblemente al 
mantenimiento delademocracia es uno de los 
factores queposibititará una solución. Y aper- 
fura-eneducaciónes Sinónimo de democracia. 

  La PP 

“Apertura es sinónimo de 

equidad, de justicia y 

de pluralismo’”’ 

  

  Q ] 

3. Ahora bien, mencionamos atrás que 
el “‘ingreso”’ a la Universidad se convirtió en 
un fiempo en una meta a la par que en odisea, 
perdiéndose de vista que lo importante no es 
ingresar sino egresar. 

Llegar a la educación superior debe 

dejar de ser una meta para trasladar el lin- 
dero más adelante, pensando en que los co- 
lombianos logren la formación que ella brinda 
y egresen exitosamente para satisfacción de 
Sus aspiraciones y mejoramiento de las con- 
diciones culturales, económicas, sociales y 
científicas del país. 

Y para egresar hay que permanecer y 
estar y vivir y formarse en la Universidad, 
formando todo ello el verdadero conjunto que 
representa y constituye ese mundo vital. Es 
cierto que debemos preocuparnos por quienes 
llegan y por quienes han egresado, pero la 
inobjetable es que nuestra máxima atención 
esta en quienes pasan en un momento dado, en 
lo que ellos hacen, en los métodos y los cri- 
terios que se aplican en su formación, en las 
vivencias de su permanencia. 

De ahí que el análisis de lo que ha de ser 
un currículo más abierto y su administración 
es a mi entender uno de los problemas sustan- 
ciales, sí se fiene en cuenta que apertura no 
puede jamás significar disminución de la 
calidad. 

Ante todo es importante revisar los 
parámetros del conocimiento y el orden de 

r 

6 . > . 

“Hemos hecho la ilócica carrera 

  

prioridades que usualmente se tienen Y que 
marcan férreos carriles por donde han de 
transitar todos quienes deseen ser promovidos 
dentro de un programa académico. 

Si atrás dijimos que por años hemos es- 
tado cerrando el paso a quienes han querido 
formarse a través del manejo de los CUpoSs 
universifarios, ahora debemos repetir la afir- 
mación con ocasión de este fema. La esftruc- 
tura rígida del currículo y su-inelástica-ad- 
ministración ha sído una valla más para la in- 
menñsa mayoría de seres humanos que llegana 
la Universidad y que forman un conjunto de 
gran heterogeneidad, limitados, las más de 
las veces, por esos caminos de una sola vía y 
de velocidad constante. 

Tal vez en nuestra mente ha pesado, 
todos-estos-años-etcatificativo-.de“‘carreras” 
dadoalos programas .académicos pará-hacer 
una enseñanza secuencial y de velocidad don- 
de el mejor es quien más prontamente supera 
los obstáculos que hemos colocado y donde los 
que-no-mantienen-el-ritmo-son-excliuidos-de- 
biendo reiniciar enotra-facultad-o-despidién- 
dose para sijempre de su anhelo de obtener ta 
formación buscada-con toda la carga de frus 
iración y de insSafisfacción que-eso contleva. 

« . > 
el ponnarimziarnta rnrafiman 

la velocidad y la uniformidad por encima de la madurez y la 
creatividad desconociendo la variada eama de estrücturas mentales. 

anprard 1 o 1 _—. 1 * - 55 
APTENGEr, Ue IOTmas,. dae estrlos vy de InDN#ereses . 
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Debemos revisar entonces la política 
que sefñala unos mismos puntos de entrada y 

salida para todos teniendo en cuenta mejor la 

diversidad de materias, su naturaleza y los in- 
tereses de quienes se forman. Esto permitirá 
que muchos lleguen a niveles más centrales y 
profundos de los conjuntos de conteñidos a 

cambio de lo que actualmente ocurre dentro 

del esquema de la uniformidad de accesos y 
salidas donde la gran mayoría se queda en los 

aspectos ‘’fundamentales’’ 0 lineamientos 

generales de los conjuntos 0 áreas del cono- 

cimiento. 

Es indispensable pensar en la posibi- 

lidad de manejar grandes conjuntos de con- 

tenidos en lugar de cursos pequeños y autó-   

IIS 

nomos, desvinculados; ello con el propósito de 
que los esfudiantes manejen las relaciones e 
interacciones dentro de las disciplinas, a fin 
de que puedan formarse de manera más in- 
fegral y profunda. Los estudios sociales, por 
ejemplo, no pueden limitarse a pequeños cur- 
sos de hisforia, o aislados programas de so- 
ciología o economía. La geografía, la edu- 
cación ciudadana y el civismo, la antropología 
y la ciencia política forman parte del conjunto 
que deben afacar en su formación quienes as- 
piren como abogados, comunicadores 0 s0- 
ciólogos a gozar de una capacidad integral 
desde la cual puedan examinar los problemas 
de la sociedad y adentrarse al esfudio, tra- 
tamiento o análisis de ellos. 
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Parte de la apertura esïá en eliminar el 

usual parámetro de que el alumno aprende 

hasta donde el maestro sabe. Por el contrario 

ha de propenderse porque el alumno esfé a 
cargo de su propia formación en un espacio 

significativo, eliminando paulatinamente los 

horarios completos y dirigidos a clases magis- 

trales y presenciales. Los indispensables es- 

pacios obligatorios permitirán presentar las 

guías para el esfudio, la absolución de inte- 

rrogantes, el intercambio de criterios para   

que en los espacios restantes los alumnos se 

dediquen a Sus formas personalizadas 

aprendizaje con el fin de adelantarlos con la 

medida de sus intereses y del éxito que obten- 

ga. 

Ha de estimularse la curiosidad, el es- 

píritu investigativo, la bÚsqueda limitando al 

máximo los enfoques académicos cerrados y 
las evaluaciones que sSeanreflejodeél. 

  

“El manejo abierto del currículo propiciaray-buscará que elestudiante 

haga aprendizaje de profundidad buscando la saturación en los temas 

de interés así como en los fundamentales; a cambio del ligero barniz 

de superficialidad de que ahora padecemos”. 
  

  

Y así como estas múltiples medidas que 

esftimulen la individualidad de quienes se for- 

man y tengan en cuenta la diversidad. 

4 pPorcausas variadas ta-población del 

país“se-tra-venido-concentrando-desde-hace 

varios años en uñas pocas ciudades dejando 

cadavmezmás vacio. eliespacio. rural yv elevan 

do,..de paso; el conjunto global de problemas 

aenerados por el hacinamiento Urbano. 

Las violencias" que desdesiemprenos 

fhan-azxotado- han empujado. bandadas de gen- 

ras de To: tre eS-enbiS— 

  

queda de seguridad y de oportunidades. La 

respuesta obvia del Estado fue la de desa- 

rrollar programas de vivienda, de salud, de 

educación, de empleo eïc., en esas ciudades, 

estimulando con ellos nuevas migraciones 

paulatinas de personas y familias deseosas de 

mejorar sus ingresos, de educar sus hijos y en 

fin de tener contacto con las facilidades 

comodidades de la vida moderna. 

Estfe proceso no ha concluído y por el 

contrario, esíá acentuado en la actualidád por 

la barbarie que recorre los campos. 

Por eso, junto a las políticas de paz, 

deben manejarse las de desarrollo del: sector 
rural y desestímulo de los programas urbanos 

a fin de invertir el proceso o al menos no 

acelerarlo. Y el manejo educativo es parte del 

conjunto. 
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Lareducación superior debe llegar más 

allá del Sector urbano, utilizando la apertura 

de espacios y tiempos para el aprendizaje. 

Quien desee esfudiar en el futuro no deberá 

trastadarse a vivir permanentemente a 

capital-buescando el campus universifario 

dejando -atfrás—su-nucteo-sSocialy-tfamiliar; 

abandonando—sus—medios-de—subsitstfencta 

convirtiéndose asf en un fugado’ más de la 

provincia. 

Habrá-de-permitirsele_que-Ssolo 

currampor épocas a labores presenciales 

propiciando que la mayor parte del tiempo 

dedicado a su formación lo pase en el puebloo 

sector-no-urbano;, donde vive. El adecuado 

equilibrio entre la ¡indispensable presencia- 

lidad y el uso de medios ‘’distantes’” tales 

como- computadores, T.V., radio, audiovi- 

suales, eïc., permitirán la viabilidad de la 

propuesíta. 

Carl Rogers resumió muchas de las as- 

piraciones bosquejadas en el Siguiente 

rrafo: : 

‘Debe buscarse la manera de crear, 

dentro del sisfema educacional en su totalidad 

y en cada uno de Sus componentes, un clima 

que conduzca al desarrollo personal, un clima 

en el que las innovaciones no afemoricen, en el 

que la capacidad creadora de administra- 

dores , docentes y alumnos se vea esfimulada 

  

y expresada en lugar de reprimisa. Debe bus- 
carse la manera de crear un clima dentro del 
sisfema en el cual lo importante no sea en- 
señar, sino facilitar el aprendizaje autodiri- 
gido. 

Solo de esta manera podremos producir 

el individuo creativo, abierto a todas sus ex- 
periencias, capaz de captarlas y aceptarlas y 
constantemente en proceso de cambio. Y pien- 
s0 que solo de esfa manera podremos lograr la 
organización educacional creativa que esfará 
también constantemente en proceso de cam- 
bio”. 
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LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO 

PSICOLOGICO SOBRE EL NIÑO 

Y SUS REPERCUSIONES SOBRE 

LAS PRACTICAS CULTURALES 

INTRODUCCION 

FA TES Sociedades rmoderrmas-el-cono- 

cimiento más elaborado y emparticultar:aquel 

que se ha legitimado como científicor-ha-ido 

convirtiéndose cada vez más en parte cons- 

titutiva de la cultura y por lo tanto en elemen 

to regulador y ordenador de la vida de los 

hombres. Este conocimiento penetra pro- 

gresivamente todos los espacios de la vida, in- 

cluso aquellos considerados como privados, y 

gracias a su difusión permanente atraviesa 

también todos los sectores y estratos sociales. 

Este fenómeno adquiere caracteristicas 

particulares para el caso de las disciplinas 

sociales ya que por su misma naturaleza, es- 

tas disciplinas, además de proporcionarnos 

modelos para la comprensión de la realidad, 

tienden a convertirse en teorías normativas; 

esfo es, en un saber con implicaciones prác- 

ticas. En efecto, y aunque no lo pretendan ex- 

plícitamente, las teorías sobre el hombre, la 
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sociedadrlacultura proponen normas parala 

acción y-proporcionan tipos ¡ideales de doñnde 

se derivan recomendaciones sobre el deber 

serdelavidasocial (1). 

  

De esta manera el saber científico sirve 

para legitimar ciertas prácticas las cuales se 

convierten en “deseables’’ y por lo tanto son 

difundidas buscando que sean asumidas por la 

Mayor parte de la sociedad. Un buen ejemplo 

de las implicaciones prácticas de la difusión y 

apropiación de las teorías científicas, es el uso 

de la Psicología del Desarrollo en múltiples 

estrategias de ‘reeducación para la crianza y 

educación del niño”, las cuales constituyen 

una realidad creciente en nuestro medio. 

  

(1) Tal es el caso de la higiene y la 

puericultura a fines del siglo pasado en Eu- 

ropa. Ctr. BOLTANSKI, L. Puericultura y 

moral de clases. Barcelona: Laia, 1974. 

‘ 

Desde los medios masivos de comuni- 
cación, pasando por los planes del Estado 
para la atención y protección de la infancia o 
las discusiones en el campo pedagógico, no 
solo se hace una difusión del conocimiento 
psicológico sobre el niño sino que se le apropia 

como modelo desde el cual se valoran y pro- 
mueven ciertas formas particulares de in- 
teracción y socialización. Esto se hace más 
evidente en aquellos programas dirigidos a los 
sectores más pobres de la población, orien- 
tados a mejorar el nivel de desarrollo y la 
calidad de vida de los menores, en los cuales 
aparece como un propósito central la transfor- 
mación de patrones y prácticas culturales con 
el niño (2). 

La estrategia más comúnmente utili- 
zada para transformar ciertas prácticas con 
el niño, consideradas como ‘inadecuadas’. es 
la de capacitar a la madre y en general a la   

familia, en nuevas formas de relación con el 
niño las cuales se presentan como ‘‘desea- 
bles’”. Esta educación se imparte de múltiples 
maneras: cartillas, manuales, conferencias, 
demostraciones,; conversaciones y en ella 
ocupa un central la difusión del co- 
nocimiento psicológico sobre la infancia y su 
desarrollo. 

El presente artículo se propone plantear 
algunos problemas implícitos en el problema 
planteado: ¿Qué significa y qué dificultades 
conlleva el interés de transformar las prác- 
ticas sociales con el niño? ¿Cómo sustituir 
prácticas “inadecuadas’’-por-otras ““desea- 
bles’? ¿Quién determina qué es lo adecuado? 
El análisis de estos problemas nos permitirá 
aproximarnos a una temática más general y 
de gran interés, cual es. la-circulación de los 
saberes sobre el niño y 5u asimilación-a la 
cultura. 

  PRACTICAS “INADECUADAS” 
VERSUS 

PRACTICAS “DESEABLES” 

Al considerar como inadecuadas cierta 

formas de interacción entre adultos o niños o 

algunas prácticas de cria 3 Y Cuidado del 

  

    

menor, lo que se hace fundamentalmente es 

una valoración desde un modelo consiíderado 

como el ideal. De esfa manera se califica 

como indeseable aquello que no corresponde 
al modelo desde el cual se leaitima lo ade- 
rra rda 
IO LIL 

El modelo ideal se deriva de alguna de 

las teorías del desarrollo infantil, las cuales 

una vez son aceptadas como válidas se con- 

vierten en normativas al derivarse de ellas 

prácticas más deseables que ofras. Así depen- 
diendo de la teoría que Sea asumida como 

válida, van a aparecer los criterios para de- 

ferminar lo inadecuado y las recomenda- 

ciones sobre lo que debe hacerse con el niño 

para favorecer su desarrollo. 

  

(2) Como ejemplo podría citfarse el ac- 

tual Plan Nacional para la Supervivencia y el 

desarrollo infantil- SUPERVIVIR. 

(3) BRUNER, J. Concepciones de la in- 

fancia: Freud, Piaget y Vigotsky. En Acción, 
pensamiento y Lenguaje. Madrid: Alianza, 
1984, Pág. 31.   

De esta manera-tas-condiciones que el 

modejo teórico considera-ccomodeterminantes 
del desarroltlo debmithor-en-s5d immtento-de 

aproximarse a una explicación de-este pro- 
ceso, se conviertenen el ideatatcuatltamisma 

i¡cada-depe-aproximarseEFneste 

? ede afirmarse-que-tas tfeortas Sobre 

—; desarrollo “debido atcarácterdelacuttura, 
DESA qu 7. E IES pira ULT 7 

Odia > naturaleza del desarroltlo humano; 

sino que, por su propia-esencia,. fambiéncrean 

los mismos procesos-que-imrentanmexplicar, 

confirieéndoles realidad y-haciéndotos-cons- 

cientes a la comunidad’*(3}z 

    

Si tenemos en cuenta que tanto las prác- 

ficas de crianza como las formas de interac- 

ción del adulto con el niño se inscriben y ad- 
quieren sentido dentro de un complejo de 

saberes y representaciones culturales, hay 

que reconocer que la transformación de estas 

prácticas involucra mucho más que un esfuer- 
zo de difusión del conocimiento elaborado. Se 
trata fundamentalmente de regular y unifor- 

mar las formas de la acción, en esfe caso de 

madres y adultos, a través de normas y reglas 
que de hecho invalidan otras posíibilidades, 

Esta pretensión de racionalización de la 
acción parece desconocer la existencia de 

grandes variaciones y particularidades im- 

portantes de una clase social a ofra y enfre 
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tradiciones culturalmente diferentes, no solo 

en las prácticas con el niño sino también en el 

universo de representaciones y significa- 

ciones colectivas que las mediatizan. (4). En 

el terreno de la crianza y el cuidado del niño el 

reconocimiento de estas distancias entre las 

clases sociales se expresa bajo la forma de 

prejuicios hacia los sectores populares los 

cuales ‘deben ser reeducados’’. 

En-el.caso que nos ocupa, lo que da sen- 

fido a las prácticas de educación y crianza en 

jos sectores populares, hace parte de un Saber 

sobre el niño proveniente de las mismas prác- 

ticas y decantado bajo la forma de ¡imágenes y 

reglas para la acción no elaboradas a Través 

de un discurso. Este conjunto de ¡imágenes y 

normas se integra en un saber que orienta y 

regula la acción y el cual se recrea y Ïransfor- 

ma permanentemente; ‘en “esfe-sentido—el 

conocimiento psicológico o médico sobre el 

niño constituye la forma de representación de 

la infancia más elaborada por los secftores 

más cultos dela sociedad. 

En-el caso de paises como Colombia, 

caracterizado como culfuralmente heftereo- 

géneo tante por su composición multiéinica 

como porsu’ desigualdesarrotto-regromat;—el 

reconocimiento de múltiples prácticas s0- 

ciates con el nino Heva necesariamente a 

aceptar también la presencia de diversas 

- de iones culturales. cobro la infancia 

y—su-desarrollo. Desconocer esía. Situación 

plantea.porlo.menos dos grandes riesgos: im- 

— putear “Todetos—que=tegitiman-como—ade- 

  

——— ado E E pUETAAIO "des eABTIES "ETPATrÓT CU". 
fural de una clase o Sector Social y, en Segundo 

  

(4) Ver al respecto los estudios sSobre 

Historia de la Infancia, entre otros ARIES, 

Ph. L’enfant et la vie familiale sous I’Ancien 

Regime.París: Du Seuvil, 1973. 

  
  

lugar, valorar como ‘’inadecuado’’ lo que es 

culturalmente diferente. 

Lo anterior no significa un falso respeto 

a las formas tradicionales y culturalmente 

arraigadas de relación y crianza del niño, al- 

gunas de las cuales le ocasionan maltrato 

físico y/o de otro tipo, por ejemplo el uso ex- 
cesivo del castigo o ciertas prácticas sSupers- 

ticiosas en el terreno de la salud. Ejemplos 

como éstos, así como la situación realmente 

preocupante de la mayor parie de la población 

infantil latinoamericana, plantean la nece- 

sidad de la intervención. ¿Qué cambiar? 

¿Quiénes deciden la dirección de ese cambio? 

¿Cómo generar procesos de cambio-en- el 

terreno dela crianza? 

Podría decirse que resulta por lo menos 

¡inquietante que estecambio se realice convir- 

tiendo las formas de vida típicas de los sec- 

fores medios y alfos en el ideal para ſoda la 

sociedad. También vale la pena preguntarse sí 

es posible transformar las prácticas cultu- 

rales-con-el niño introduciendo (0 yuxtapo- 

niendo?) recetas” las-cuales-no-Siempre-se 

convierten-enmodificaciones del sentido-mis- 

mode tainmeracción con-ethniño-sino-que-5Se 

mezclan-y-coexisten-con elementos aún con- 

fradictorios. Se trata entonces de procesos 

complejos decambiocuitturatquerequieren:ta 

reflexión y elb-análisis sSobre-el sentido de tas 
hetieaau.nadanraracnedoa anaritarián == 

tCa—importancia de estas considera- 

ciones-5e-nace mas evidente 51 _se comprende 

“que eſ desarrotio delniño soto-es posibleemun 

marco de relaciones culturalmente signifi- 

cativas en donde las interacciones con ofros, 

especialmente con los adultos más cercanos, 

no esfén determinadas por el logro de obje- 

tivos o por modelos esfereofipados sino por 

una verdadera comunicación.   4 O) 0 
Y 
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UNA VIVENCIA RICA EN 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este artículo es compar- 

tir con ustedes amigos lectores, nuestra ex- 

periencia durante la práctica administrativa 
(octavo semestre), dirigida básicamente al 
desempeño de actividades relacionadas con el 

plan social del 1.C.B.F.: ‘Los Hogares de 

Bienestar”’, 

  

... COMO INICIADORAS DE LOS 
PROGRAMAS: 

La aceptación por parte de los funcio- 

narios del 1.C.B.F. de la zonal parque, del 

Barrio Lagos 11, hacia nosotras creó un am- 
biente agradable para iniciar nuestra labor: . 

Apertura de los programas del 1.C.B.F. en el 
Barrio Bucarica. 

Para realizar dicha tarea partimos dela 
exploración minuciosa’ de las necesidades 
primordiales, características propias del 

barrio, existencia de instifuciones esfatales y 
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privadas, centros educafivos, juntas de acción 

comunal, servicios públicos y otros aspectos 

que juntos nos llevaron a elaborar el diagnós- 

fico de la Comunidad Bucarica. 

Este nos sirvió de herramienta para 

diseñar el plan general de irabajo el cual con- 

femplaba dos actividades básicas que ha- 
bríamos de ¡implementar a partir de Agosto 16 

a Noviembre 18 de 1988; 1. Aplicación - Ta- 

bulación de Encuestas y 2. Capacitación de 

agentes educativos. 

La primera actividad, Aplicación 

Tabulación de Encuestas, tenía como objefivo 

detectar-ta-población-infantil-menor-de-seis 

años y las madres inferesadas en participar 

con los programas del Plan Social del 1.C.B.F. 

como agentes educativos. Para este fin se 

visífaron cada uno de los 3.120 apartamentos 

que-conforman la Urbanización Bucarica*, lo 

que permitió-a-suvezmanitestar-ta-presencia 

del 1.C.B.F. en el Barrio y su interés por dar 

participación a la comunidad en los progra- 

mas; paralelamentea laaplicación de encues- 

fas se ¡ba efectuando la tabulación de datos 

logrando así el objetivo propuesto para esta 

actividad. 
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Anies-de dar inicio ala Segunda acti 
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* Barrio de clase media baja y media media, 

ubicado en el Municipio de Floridablanca, al sur de 

Bucaramanga.   

  

© QUIERES SER MADPRE 

Daras un gran aporde a los 
niños de 4u comunidad 

Q 

grado de escolaridad y ubicación de sus apar- 

tamentos en los respectivos bloques, los que 

deberían esftar situados en los primeros y 

segundos pisos, para mayor seguridad de los 

niños. 

Posteriormente se envió una invitación 

a las madres a una charla con el propósito de 

brindarles información general sobre el 

1.C.B.F., los Hogares de Bienestar y el perfil 

de la madre comunitaria. 

Este-encuentro fue entonces el incentivo 

conel cual Sedió apertura ala capacitación de 

agentes educativos, la cual pretendía pre- 

parar alas madres para desempeñarse 

adecuadamente enlos programas. 

La capacitación ala que asistieron vein- 

temadresde-los-barrios-Bucarica-y-Caracolí 

(vecino del anterior); comprendió entre otros 

los siguientes contenidos: 

— Necesidades emocionales del niño. 

Caracterísficas del desarrollo del 

niñode3-6 años: 

— importancia del aseo personal y 

hábitos defigrene-enmerniño:      Te IO CON NINOS VV Da 
E 

| dresdefamilia; 

== 
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“BUucARICA® 
Te invidarmos a una <hacla 
Sobre el Bienestar Familiar. 

   
       

HoRa: 3:00 pra, 
IEUb ne: Iglesia Bucaric 

   

  

  
— Enseñanza de canciones, juegos, ron- 

das. 

— Talleres de elaboración de material 

didáctico (material de desecho) 

Otros temas que cubrían el área de 
salud, nutrición y organización y desarrollo 
comunitario, estuvieron a cargo de funcio- 
narios especializados del 1.C.B.F. 

Cabe anotar que tanto de nuestra parte 
como de los funcionarios del Bienestar Fa- 
miliar se expresó y reconocieron las aptitudes 
de las madres asistentes al curso, su actitud 
positiva, receptiva y creativa, así como su dis- 
posición para el trabajo. Durante el iranscur- 
s0 de la capacitación fueron ellas un constante 
esfímulo para nuestro exitoso desempeño en 
lapráctica. 

La culminación de nuestra tarea como 
iniciadoras de los programas: Hogares de 
Bienestar se dio mediante la realización del 
acto de clausura, en el que las madres fueron 
el centro del mismo, ya que expusieron sus ál- 
bumes y materiales elaborados, y recibieron 
como estiímulo para su tarea los certificados 
que las acreditan como agentes educativos del 
FCrB7F. 

de funcionarios del instituto y Directivos de la 

Facultad de Fre-Escolar de la U.N.A.B,. 

COMO -ASESORAS ; ——————= 

El desempeño de nuestra función de 
asesoras se llevó a cabo en la zonal Norte del 

[1.C.B.F. en coordinación con los funcionarios 
de dicho instituto, los cuales asignaron el área 

de trabajo en esta práctica. De esta forma se 
cubrieron los siguientes barrios: * 

Olas, Villa Mercedes, La Juventud, 
Transición, Regadero, San Cristóbal, Villa 

Elena, Café Madrid y Unión. 

La labor realizada en dichos barrios 

comprendió aspectos administrativos, pe- 

dagógicos y recreativos. 

  

* Barrios de extrema pobreza, en su gran 

mayoría de invasión, carentes de servicios básicos.   

Nuestro objetivo a nivel administrativo 
con las Juntas Directivas de los Programas 
Comunitarios de Atención Integral al Menor, 
se encaminó hacia la asesoría en el manejo de 
libros reglamentarios correspondientes a los 
registros contables de los dineros propor- 
cionados por el 1.C.B.F. al funcionamiento de 
dichos programas. 

Entre las estrategias utilizadas para el 
cumplimiento de esfefin figuraron: 

— Charlas de inducción y orientación 
hacia el reconocimiento y manejo delos libros 
contables. 

— Publicación de un folleto diseñado por 
el equipo de practicantes, correspondiente a 

los esfatuïos que rigen la junta directiva y fun- 

ciones de cada uno desus miembros. 

— Asesorías individuales_a-las_Teso- 

reras de las Juntas Directivas en el balance de 

las cuentas. 

    

COMITE DIRECTIVO Y SUS FUNCIONES 
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CARTILLA DE EINDUCCION 
  

I.G,B.EF ZONAL mORTE. oa UeIa EAST       
Modelo de la portada ‘’Cartilla de Inducción 

1.C.B.F. Zonal Norte’’. 
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  El aspecto pedagógico de nuestra prác- 
fica se resume en el desarrollo de talleres que 
beneficiaron directamente a las Madres 
Comunitarias de los programas; las temá- 
ticas tratadas se orientaron hacia el enri- 
quecimiento de algunas técnicas de elahbo- 
ración de material didáctico, aplicación del 
material elaborado en actividades de ex- 
presión corporal, musical y de tipo cognitivo, 
charlas de Educación Sexual y elaboración de 
un cancionero infantil destinado a enriquecer 
eltrabajodetas madres comunitarias. 

A partir del desarrollo de nuestro plan 
de trabajo logramos una integración muy 
posifiva con funcionarios del Instituto y pa- 
dres de familia de la Comunidad, actitud que 
facilitó el cumplimiento de nuestros propó- 
sSitos y permitió la ejecución de actividades 
recreativas como la creación de un grupo de 
danzas det-cuattormabanpartetos padres de 
familia de los diferentes barrios. 

La muestra folclórica obtenida se dio a 
conocer a la comunidad durante las cele- 
braciones delos-20-.años-del-4.C-B-F-togrando 
un resuttado-—muy-satisfactorio—en-tá-Zoñal 
Norte; 

——EOMO-ORHENTADOR AS: — — 

Nuesfra tabor en ta” práctica fue Ta de 
orientar y supervisar Tos programas" de Ho- 
JYarEeSs UE DICIHNCESIar Cll LUS Dai rios: Jose A. 

Morales,.El-Progreso,Río-Prado;-Rincón-de 
Girón. y..Santa Cruz correspondientes alos 
municipios defloridablanca y Girón. 

  

  

Las funciones que desarrollamos fue- 
ron: 

— Orientación pedagógica a las madres-co- 
munitarias; realizando las programaciones 
semanales, observando y sSupervisando las ac- 
tividades diarias realizadas con los niños 
(rutinas - actividad programada - actividad al 
aire libre - actividad de juego en los rincones). 

— Supervisión en la realización de las 
minutas. 

  

* Ubicados al sur y suroriente de Bucaraman- 
ga respectivamente. 

  

  

  

  

— Revisión de la papelería que les co- 
rresponde llevar a las madres tales como: 
control de asisfencia, pago y consolidado de 
pensiones y planeación de actividades. 

— Realización de talleres de capaci- 
tación a las madres comunitarias como: 
elaboración de material didáctico, charlas 
dirigidas sobre desarrollo y comportamiento 
del niño; registro y control de peso y talla, en- 
señanza de cantos, rondas y juegos infantiles. 

Planeación de actividades circum-es- 
colares: 

« Celebración de lafiesfaala vida; enla 
que-serealizaronactividadescomo-competen- 
cias deportivas, presentaciones, charlas sobre 
farmacodependencia, contando con la par- 
ticipación de la comunidad. 

«Celebración de los 20 años del 
L.C.B.F.; enesta actividad participamos en la 

elaboración del material alusivoa la fecha, 

« Celebración del día de los niños; enes- 
ta—tiesta—se-organizó—una—piñata-donde-se 
reunmieron-todos-taos-niños-de-tos Hogaraes—de 
Birenestarcontando-corrtcotaboraciónmde-al 
gunas.empresas. 
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mentarios (libro de contabilidad, planillas y 

oro de bancos tbros de comror de 4 

E 

mA rm ire 
LAIMAN ILLA 

La experiencia de esfa práctica fue 
enriquecedora porque nos permitió proyectar- 
nos en un nuevo campo de acción en el que 
desarrollamos nuestros conocimientos y lo- 
gramos trasmitirlos a las Madres Comuni- 
tarias quienes demostraron entusiasmo, 
creatividad, interés y satisfacción por sus 
logros y por nuestro trabajo. 
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POR UN MEJOR 

PORVENIR 

GLORIA MARITZA TORRES MONROY 

Tecnóloga 
Estudiante de 7° sSemestre de 
Licenciatura en Educación 

Preescolar. 

  

| Ser Social vive en constante búsqueda 
con miras a mejorar sus condiciones de vida; 

preocupándose por obtener un mejor habitat 

para él y los Suyos. 

ASÍ mismo, existen instituciones 
creadas con el ánimo de brindar apoyo y ser- 
vicio a grupos sociales, que no poseen los 

recursos-necesarios para Superar sus dificul 

tades y mejorar sus condiciones de vida. 

Las instituciones que ayudan a los sec 

S0S Ser- 

  

fores menos favorecidos, ofrecen di 

vicios; entre ellos la educación, hoy día a nivel 

fantiles Populares, 

Una de las insTifuciones solidarias con 
estfos sectores sociales es la Organización 
Romelio, que nació por iniciativa del joven 
alemán Matthias Bruckner en el año de 1985, 
quien demostró gran interés por las clases 
marginales de la ciudad de Bucaramanga, El 

primer sítio que visitó la Organización fue el 
Basurero Municipal El Carrasco”. Allí 
evidenciaron directamente la situación que 
padece la población basuriega, en especial los 
infantes, los cuales deben dedicarse como 
cualquier adulto a escarbar en la basura, ya 

que sus padres no tienen lugar seguro donde 

dejarlos mientras trabajan y además nece- 

sitan de su apoyo laboral. : 

Surgió entonces la necesidad de crear 

un programa educativo de atención para los 

hijos de los basuriegos; el proyecto se llevó a 

cabo por iniciativa del profesor Juan Manuel 
Latorre, docente de la Facultad de Ciencias   

Humanas en la Universidad Industrial de San- 

tfander;z con la as5esoria-pedagógica-de las 

Licenciadas en Educación Preescolar Alba 

Rosa Arocha y María Elena Luna y la vin- 

culación de la Facultad de Educación Prees- 

colar de la UNAB, a través de alumnas prac- 

ticantes. 

Lo primero quese-fizo-fue-zonseguirun 

lugar ubicado en el área de residencia de la 

mayor parte de los basuriegos; encontrándose 

una-casa que fue-habiliftada-“para-darle na 

cimiento al Hogar infantit——Construyendo el 

Futuro’, que empezó a funcionar el primero 

Gra tUTEIEZTA 4% 21 1757 7 

quien escribeestas notas; 

Como era- de esperarse,—eltinsfifuïo 

Colombiano de BienestarFamitiar brindó Su 

apoyo a la Institución-donando-materiales 

didácticos y capacitando Madres Comuni- 

farias, las cuales fueron sSeleccionadas entre 

aquellas que se dedican al oficio de basurie- 

gas. 

El Hogar Infantil ‘’'Construyendo el 
Futuro’’ tiene como objetivos primordiales: 

— e— Brindar atención integral al pequeño 

en los diferentes aspectos: Físico, intelectual, 

afectivo y psicológico. 

e— Brindar educación, alimentación, 

servicios médicos y odontológico a los niños 

hijos de basuriegas,. 

e— Brindar ayuda económica y culturala 

la comunidad basuriega. 
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e— Fomentar hábitos que preserven la 

salud del niño y faciliten su vida en comuni- 

dad. 

e— Lograr la participación de los padres 

de familia en la administración y mejora- 

miento de la insfitución. 

e— Planear actividades educativas para 

padres, que permitan mejorar el ambiente 

dondesedesenvuelveel niño. 

e— Capacitar alas madres comunitarias 

para su buen desempeño en el desarrollo de 

actividades con los niños. 

e— Fomentar la comprensión, el com- 

pañerismo y la cooperación, garantizando así 

queel niño sea un ser social y responsable. 

Además cuenta con recursos finan- 

cieros para su funcionamiento aportados por 

la Organización Romelio de Alemania, el 

1.C.B.EF.; la Organización Amigos de los Niños 

—y.el Grupo Precooperativo Clasificadores de 

Especies Hndustriales-de-Santander. Alli-los 

mifosrecipermatencióniintegral.la.cualabarca 

Servicios: 

— Médicos: Ofrecidos.enforma gratuita 

a6mta cotaboraciómdercentrode-tntegración 

Popular ubicado en el barrio La Juveniud 
Pr————— aran ación Ramealio-se hace 

cargo-del-50%-de-los gastos para-tórmulas-y 

exámenes-médicos..quedando.el_otrao 50%.a 

cargo de los padres uctamitita: 

— Odontológico: Esteservicio se presía 

en colaboración con el Centro de Integración 

Popular, realizando diagnósticos y tratamien- 

toa los niños. 

— Social: Gracias a la colaboración de 

los practicantes de las Facultades de Trabajo 

Social (UIS) y Educación Preescolar 

(UNAB), se realizan visitas domiciliarias y se 

coordinan talleres educativos para los padres. 

— Alimentación: Servicio ofrecido con- 

¡juntamente con el 1.C.B.F. Los padres aportan 

diariamente $ 50 por niño para ayudar a finan- 

ciar este servicio y otros gastos demandados 

por el esfablecimiento. 

— Pedagógico: Comprende la educa- 

ción pre-escolar que se le brinda al infante, 

dirigida por una Tecnóloga en Educación 
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Preescolar y apoyadas por esfudiantes en 

práctica de la Facultad de Educación Prees- 

colar de la Universidad Autónoma de Buca- 

ramanga (UNAB). 

Quien tiene a su cargo la coordinación 

general del programa, cumple entre otras las 

siguientes funciones: 

— Llevar registros de inscripciones, 

matrículas y documentos pertinentes. 

— Recibir y distribuir adecuadamente 

los dineros correspondientes al pago de las 

pensiones. 

— Entregar los materiales al personal 

de la institución, con previo inventario, es- 

fableciendo los controles necesarios para la 

protección y seguridad delos bienes. 

—"Confrotar ta asístencia de los niños a 

la institución. 

— Mantener una permanente comu- 

nicación-con-los padres de familia, sobre te- 

massurgidos de los intereses y necesidades. 

—-Coordinar la tabor pedagógica que Se 

realiza enla insfifución. 

aara-au buen desempeño en el desarrollo de 

actividades.contos niños. 

— Detectar necesidades yv comunicarlas 

z ate ganismosquenos:brindarsuy 

ayuda, para traïar de suplirlas, 

Así mismo, el personal docente adminis- 

trativo esíá conformado por dos madres co- 

munitarias, las cuales realizan diversas ac- 

fividades a nivel interno del jardín; éstas son: 

— Responder por la compra y prepa- 

ración de alimentos establecidos por el 

1.C.B.F. 

— Velar por el mantenimiento y aseo de 

las instalaciones del Hogar Infantil. 

— Responder por el buen estado de los 

materiales que se encuentran en la institu- 

ción. 

— Presentar informes a los coordina- 

dores del programa (representantes de la 

— 
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Fundación Romelio y del Grupo Precoope- 
rativo) cuando éstos esfén ausentes. 

— Realizar actividades con los niños en 
ausencia de las jardineras atendiendo sus in- 
dicaciones. 

El Hogar Infantil ‘’Construyendo el 

Futuro’’, es la muestra palpable de las obras 

que se pueden realizar para beneficio de la 

población infantil, brindando a los niños la 
atención y cuidados necesarios para que 

puedan desarrollarse en forma integral y en 

un ambiente propicio. 

Ahora, las familias basuriegas de “El 

Carrasco’’, pueden irse a trabajar tranquilas, 

sabiendo que sus niños están en un lugar se- 

guro, recibiendo los cuidados necesarios de 

acuerdo a su nivel de desarrollo. Sin embargo, 

aún quedan algunos niños que siguen escar-   

  

Las instituciones que ayudan a los sectores 
menos favorecidos, ofrecen diversos servi- 
cios, entre ellos la educación hoy día a nivel 
pre-escolar, materializada en los Hogares In 
fantiles Populares   

bando en el basurero como cualquier basu- 
riego y no reciben el cuidado, alimentación y 
educación necesaria para su desarrollo, como 
tantos en este país y en América Latina. 

Siendo la población infantil el futuro de 
nuestro país, pronto tendrá que participar en 
el desarrollo de la Sociedad de la cual forman 
parte. Por lo tanto, brindarles la posibilidad 
de un desarrollo equilibrado es algo que se 
merecen desde su nacimiento, El compromiso 
y la responsabilidad por su fufuro es de cada 
uno de nosotros. 

Los hijos de los basuriegos —recicla- 
dores, prefieren llamarse—-tienen la opor- 
funidad de ingresar al Hogar Infantil, porque 
es un servicio creado por ellos y para ellos. La 
solución a problemas de financiamiento fa- 
cilitaría un mayor ingreso. 
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CULTURALES Y EVENTOS 

EL METODO 

GENETICO:- 

EXPERIMENTAL EN 

LA INVESTIGACION 

SOBRE FEENGUAJTE, 

Y PENSAMIENTO 

ROSALTA MONTEALEGRE HURTADO 

Psicóloga- ll. Javeriana. Magisier en Educación U, Pe 

dagógica Nacionalde Colombia. boctoraenPsicotogía du. 

   

I-OTIONESUV UC IVUSLU, 

INTRODUCCION 

El tema del presente artículo fue de- 

sarrollado por la Doctora Rosalía Montea- 

legre dentro de la programación de Externsión 

de la Facultad de Educación durante los días 

10 y 11 de Marzo de 1989. 

El Seminario-Taller ‘’Pensamiento y 

Lenguaje en Niños en Edad Preescolar’’ fue 

dirigido a Educadores Preescolares, Psicó- 

logos, Pedagogos y profesionales afines. Sus 

propósitos fueron: Proporcionar a los partï- 

cipantes la posibilidad de un mayor conoci- 

miento teórico - práctico del papel del len 

guaje en el desarrollo intelectual del niño. Y, 

dar a conocer a los participantes investiga- 

ciones en el área del pensamiento y lenguaje 

del niño que le proporcionen herramientas 

para su trabajo. 
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METODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

EN PSICOLOGIA GENETICA 

Al analizar algunos métodos invesfti- 

gativos de la psicología del desarrollo (psi- 

cología evolutiva) en Europa Occidental y en 

Esfados Unidos; -se-observa-que-toman-los 

métodos tradicionales de la psicología ex- 

perimental: atención en la precisión enel la- 

Boraátorio,; —en—ta—reproducftibitidad; enla 

precisión de variabies, en los métodos cuan- 

titativos de evaluación y medidas. El punto de 

partida entonces, han sído los problemas de la 

psícología general-experimental, con la sola 

diferencia que los sujetos no son adultos. Las 

aïficurrades-producidas-por-ta-denominación 

de la “manipulación en el laboratorio’’, la cual 

ha servido más a la formulación de los pro- 

blemas que alos procesos de solución, ha 

Hlevado-en mi concepto, a la falta de feoría 

safisfactoria enel desarrollodel niño. Algunos 

psicólogos -desde-una-posición genético - es- 

tructurat- y genético - experimental, Piageft, 

Vigoïski, Galperin, entre otros, han creado 

¡¡na-sSerie-de-esirategias-de-investigación-en 
y ca 1tr IDOÓODNAN a 1 

psicologia evolutiva, que sSc comraponen a la 

metodología de valoración cuantitativa de los 

procesos psiquicos. Depe Ser afnargor pdra ¡Us 

psicótogos “que deciden con “objetividad” 

(concretamente lapsicología conductista) ob- 

servar cómo tos estudios de Piaget por ejem 

plo, fueron realizados en 3 niños y han cor 

fripbuídomásalapsicología del niño que el es- 

tfricto control de los esfudios de laboratorio. 

En conclusión podemos decir que es 

necesario la creación de estrafegias, de un 

método, que nos lleve adecuadamente al es- 

fudio del desarrollo de los procesos psíquicos o 

mentales en el niño. Desde esta óptica, nos 

podemos plantear varias preguntas: cómo es 

organizado y planificado un experimento? A 

cuáles problemas metodológicos podemos en- 

frentarnos? Cuál es el grado de productividad 

de esfe tipo de investigación? 

El método genético - experimental es de 

singular alcance para la psicología infantil. 

Estfe método no solo observa cómo se ejecutan 

unas y otras tareas, cómo son las operaciones 

del niño, en los sucesivos estadios del desa- 

    

rrollo, siíino crea condiciones experimentales 
que permiten revelar el proceso cognitivo, la 

organización y coordinación de acciones cog- 

noscitivas. En los trabajos de Piaget, obser- 

vamos un método genético - experimental, lo 

mismo en la psicología soviética en las inves- 

figaciones de L. S. Vigotski; A. V. Zaporózhet- 

z; P. la. Galperin, entre otros. 

En el análisis genético, se esfablecen 

fodos los procesos del desarrollo. El método 

genético permite considerar la progresiva 

complejización de los actos en el niño; al cen- 

trar su interés en el proceso que origina la ac- 

tividad psíquica, orientada y dirigida hacia 

fines; y al indagar los factores, las causas y 

jas condiciones del desarrollo. El método 

genético - experimental se observa en varias 

investigaciones, en Vigotski por ejemplo, al 

esfudiar el ‘lenguaje egocéntrico’’, ‘‘la for- 

mación de conceptos’’, eïc. En Piaget por 

ejemplo, en los experimentos para observar 

en el niño la noción de conservación de la 

materia, o del peso, o del volumen. Piaget y 

sus disciípulos han llevado a cabo una gran 

cantidad de investigaciones con el objeto de 

explicar la ontogénesis de los procesos infelec- 

fuales y; en particular, de los procesos lógicos 

del pensamiento. 

del desarrollo psíquico, 

  

tos-progresos psíquicos, por ejemplo las di- 

ferentes construcciones lógicas en el niño. En 

ia ieoria Piagetiana el enfoque hisfórico 

evolutivo; el análisis genético epistemológico, 

y-el análisis psicogenético, dan el material 
para el estfudio de los métodos que Piagef 

denomina: a) Método del análisis ‘’lógico’’ o 

Togístico’’, o ’axiomático’’; b) El método del 

análisis histórico o genético; c) El método de 

la observación del comportamiento en de- 

sarrollo; d) El método clínico. 

— En la acción de las leyes social - his- 
tóricas. Este es el método histórico - genético 
(método genético hisfórico - cultural) de la 

psicología soviética, presentado por Vigotski, 

Luria, Leontiev, Galperin y otros investiga- 

dores. Los representantes de la escuela de 

Vigotski utilizan el método del experimento 

formativo, el cual permite investigar el 

proceso de surgimiento de las nuevas esfruc- 

furas psíquicas por medio de su formación 

dirigida. En la realización del experimento   

  
formativo se utilizan medios psicopedagó- 

gicos para la formación de nuevas estructuras 

psíquicas. El experimento formativo en las in- 

vestigaciones de Vigotski era denominado 

‘método causal - genéftico’’. En la actualidad 

se ha perfeccionado y se le puede llamar 

método ‘’'genético - modelador’”’. En esfa 

posición, de la escuela de Vigotski, se centra el 

presente escrito. 

VIGOTSKI Y SUSEXPERIMENTOS 
SOBRE “PENSAMIENTOS Y LEN- 
GUAJE”   

En los trabajos de Vigoïski sus cola- 

boradores (1934) se estudió experimentalmen- 

fe la dinámica interna del proceso formativo 

de los conceptos artificiales o no espontáneos, 

en los niños dedisfinta edad. 

En el esfudio-de-los- conceptos artifi- 

ciales Vigoïski apiica experimentaimenſe el 

método de la doble esfimulación (ideado por 

uno de sus colaboradores (L.S. Sajárov) con el 

fin de establecer -una-situación que lleve al 

niño-a-operar-con-el-signo-verbal para gene- 

ralizar. Usa Vigotsky una tarea de agrupa- 

miento de cuerpos geométricos, para esto 

utiliza expresiones infantiles rusas baï, dek, 

rotz, mur, cerv, por ejemplo bat designa fi- 

jas y pequeñas,-independiente de su 

forma y SISE: muren Jas atras y pequeñas; y 
1 h=t+5s5 57 nome 5: m1 matorial 

tiene como objeto presentar al Sujeto dos 

grupos de estímulos, unos que actúan como sí 

fuera objetos de-su-actividad;tos-otros como 

signos que pueden servir-para- organizaria. 

Para que un niño efectue estfe experimento no 

se requiere conocimiento especial, de ahí que 

al carácter del significado- generalización, 

dependen solo de las facultades intelectuales 

de los niños. Esta metodología le permitió in- 

vesftigar en el niño la formación de conceptos 

artificiales de ‘longitud y anchura’’. 

   

Vigotski realizó también invesftiga- 

ciones experimentales que tenían por objetivo 

aclarar cómo influían sobre el lenguaje 

egocéntrico del niño, el debilitamiento y el in- 

cremento de los elementos sociales de la si- 

tuación. 

En la primera serie de experimentos 

Vigotski trató de eliminar la ¡lusión, que surge 

en el niño durante la emisión del lenguaje 

egocénftrico, de que es comprendido por otros 
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niños. Se media en los niños inicialmente el 

coeficiente de egocentrismo, como en los ex- 

perimentos de J. Piaget. El debilitamiento de 

los momentos sociales de la situación se lo- 

graba colocando al niño en compañía de niños 

que no hablaban, sordomudos o en un colec- 

fivo de niños que hablaban en otro idioma. Los 

experimentos mostraron que el excluirse las 

posibilidades de comprensión el coeficiente de 

egocentrismo en la mayoría de los experimen- 

tos era ¡gual a cero y en los resftantes dismi- 

nuía 8 veces. 

En la segunda serie de experimentos el 

debilitamiento de los momentos sociales se 

tograba-ubicando-al.niño.encompañía.de.otros 

completamente desconocidos para él oaislán- 

dolo de los demás (se lo sentaba a otra mesa 

en un rincón de la habitación o; finalmente 

debía trabajar completamente-solo fuera-del 

colectivo y de la posibilidad de comunicarse 

con el experimentador). Esto también llevó al 

brusco descenso del egocentrismo en el len- 

guaje. Aunque los diferentes procedimientos 

dieron distinto grado de descenso del lenguaje 

cogocéntrico; ta”tendencia-generat-a-su=dis- 

minución se expresó en forma completamente 

clara. 

En tá tercera seríe de experimentos 5e 

excluyó laposibilidad de vocalización. El niño 

se sSentaba a oran distancia de tos otros fuera 

det=-tapboratorio—se—producia—un-ruido—que 
1025 UY. añougaDa ia VUZL UCi HNO. QUITIU CNN 

primeras series también aquí se mostró el 

descenso del coeficiente de lenguaje eqocén- 

trieo———— - 

En-consecuencia, en las ires series se 

puso de manifiesto invariablemente la tenden- 

cia a la fuerte disminución del lenguaje 

egocéntrico en los niños en cuanto se dificul- 

tfaban o excluían las posibilidades de comu- 

nicación. Estfos hechos llevaron a Vigotskia la 

afirmación, completamente fundamentada, 

de que el lenguaje egocénftrico por su naïu- 

raleza es lenguaje socializado, salido del seno 

del lenguaje social, diferenciado, pero aún no 

separado definitivamente del lenguaje social, 

una forma peculiar de lenguaje para Sí. 

Al estudiar la obra de Vigotïski, podemos 

concluir, que en sus experiencias llevadas a 

cabo con los niños utiliza: a) El método de la 

“estimulación dual’”’ o de la ‘doble estimu- 
lación’’, En este método, se esfudia la relación 

entre dos series de estímulos, una serie está 

  

    

integrada por estímulos directos del medio, y 

la otra, por estímulos que sirven de media- 

dores. El esquema es el siguiente: E (esftí- 

mulo-objeto)—, R' (reacción) , e interpuesto 

entre ambos el eslabón infermedio X(estimulo 

- medio externo). Para Vigoftski, el enlace 

directo entre el esfímulo y la reacción no es in- 

mediato. El niño debe encontrar cada vez la 

relación entre E y R, y la encuentra, preci- 

samente, con la ayuda del esfímulo-medio ex- 

terno(x), que se la recuerda. En calidad de es- 

fímulos mediadores pueden vutilizarse dibujos 

en tarjetas, diagramas, planos, signos lingüís- 

ticos, etc. que juegan el papel del medio 

nemotécnico. Esta técnica le permitió inves- 

figar-el-desarrollo de la memoria y del len- 

guaje. Enotras palabras, Vigoïski enfatiza el 

valor de la mediatización entre estímulo y res- 

puesta-b)-El-método del análisis causal-ge- 

nético,esto—implica_tres momentos defer- 

minanres querestánensu-base--el anátisis del 

proceso,.yno-de-lacosa; el análisis, que des- 

cubre el enlace y la relación dinámico-causal 

real, y noel análisis que descompone los ras- 

gos externos del proceso (por lo tanto, un 

anátisis explicativo y no descriptivo); y el 

anárisis genéticorqueregresa-atbpuntodepar- 

fida-Fresiablece fodos ios procesos de-desa- 

rrotlio de una deferminada-forma.-Estos-Fres 

momentos-pueden-ser-detectados-en-la-inves- 

rrasción—de=cuatquier-función—psiquica- su- 
 — 7 oO 77 y y perior {(vigotski, 1983, T.3.C.3, pp, 94-114).c) UUIDR IL: 

El método del -analisis por unidades, y no-el 

de anatizar tas complejas funciones psíquicas 

separaándolasenctementos. 

—Asir0gotskafirmarporeciemptordqueta 

unidad de esfudio del pensamiento verbal 

(pensamiento-predominante_en el adulto, 

cuyos componentes son el pensamiento y la 

palabra) está en el “significado de la pala- 

bra’’ (0 sea en el aspecto inferno del habla), la 

cual conserva todas las propiedades básicas 

del total y no puede ser dividido sín perderlas. 

El significado, sostiene Vigotski, es una parte 

inalienable de la palabra como tal que per- 

fenece de estfe modo tanto al dominio del len- 

guaje como al del pensamiento. Enfaftiza que 

una palabra sín significado es un sonido vacío 

no una parte del lenguaje humano, d) El 

método del experimento formativo (y, en par- 

tficular, el método de la enseñanza y educación 

experimental como uno de sus tipos). En este 

método se caracteriza la intervención activa 

del investigador con el fin de desarrollar la 

función psíquica que está esfudiando. 
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EJEMPLO DE UNA INVESTIGA- 
CION EXPERIMENTAL SIGUIEN- 
DO EL METODO “‘GENETICO: - 
MODELADOR’' 

En la investigación que realicé para op- 

tar el grado científico de Doctor (Ph.D) en 

Psicología en la Universidad Lomonósov de 
Moscú, (Moscú, 1/88), trabajé: ‘’El papel del 
lenguaje en la solución de tareas espaciales 

por niños en edad preescolar’’; analicé las 

condiciones de la función reguladora del len- 

guaje durante la solución de una tarea cognos- 

citiva (espacial) por los niños; y realicé un es- 

tudio comparativo del método del análisis ex- 

perimental estadístico o método de evaluación 

cuantitativa de los procesos psíquicos (la 

segunda denominación se usa en la Asociación 

Psicológica Americana —APA—), y el método 

géneftico - modelador, ampliamente difundido 

en la psicología soviéfica. El experimento 

genético - modelador permitió poner de man- 

fiesfo las condiciones que llevaron necesa- 

riamente a que el lenguaje adquiera la función 

planificadora durante la solución de las tareas 

espaciales. 

La investigación comprendió, por tanto; 

dos momentos experimentales: el primero se 

llevó a cabo en Colombia, y el Segundo en la 

URSS. En los experimentos realizados en 

Colombia, sobre la base del método de cons- 

tomaron parte 63 niños de 4 a 11 años. Con 

ayuda del mismo método en la URSS se inves 

figaron 22 niños de 4 a 11 años. Sobre ia base 

del método genético - modelador en la URSS 

se esfudiaron 12 niños de 4 a 7 años. Para efec- 

to, del presente trabajo, expongo el experi- 

mento llevado acabo en la URSS, esfructurado 

sobre la base del método genético - modela- 

dor. 

El experimento se realizó en cuatro 

etapas. En todas se colocó ante el niño una 

maqueta en volumen de una casa y por se- 

parado los muebles. Durante la primera efapa 

—de orientación previa en la farea— el niño se 

familiarizaba con cada lugar de la maqueta y 

fomaba conocimiento de su uso. La finalidad 

de esta etapa del experimento era que el niño 

comprendiera la tarea que se le presentaba, 
pudiera nombrar los objetos y las acciones a 
realizar con ellos antes de cumplir la acción. 

La segunda efapa del conocimiento se   

realizó al día siguiente. Se tenía la prohibición 

de tocar los muebles con las manos. En esta 

etapa el niño ‘’trabajaba’’ con fichas que sus- 
fituían a los muebles y con un esquema de la 

casa. Se le pedía que colocara en los objetos 

(que se disponía a ubicar en las habitaciones) 
cuadrados de cartón y luego trasladarlos a los 

correspondientes lugares del esquema de la 
casa. Aquí, al trasladar las fichas, el niño 
debía decir de qué objeto se trataba y en qué 

habitación se disponía a ubicarlo. En la fer- 
cera etapa el niño debía dibujar el plano de la 

casa y señalar con puntitos los muebles en ella 

ubicados, Acompañaba con el lenguaje fodo el 

proceso de realización de la acción. Finalmen- 

fe, en la cuarta etapa, et niño-podía fomar los 

muebles en sus manos y colocarlos en las 

habitaciones, relatando previamente al ex- 

perimentador qué se disponía a hacer. Luego 

de-terminado-el-experimento-.detformación-se 

realizó una-sesión de-control-en-la- que-se 
presentaron a los niños tareas que correspon- 

dían integramente a las condiciones del pri- 
mer momento de nuestra invesfigación, 

realizadas sobre la base del método de cons- 

tatación o método de evaluación cuantitativa. 

Las tareas del primer momento de la inves- 

tigación consístían: el niño debía armar un 

cuadro temático de un parque’ y-de una 

‘‘casa’’. Eran 2 juegos, compuestos cada uno 

de un cartón de figuras autodhesivas a color, 

aue el niño podría quitar y poner; y un carión 
dea fando con mmn parade via Fma-casca—- bara +t+a 

sesión de control, del-Segundo-momento-de 

nuestra investigación, seescogió el-juegode la 
“aca E! resultado fundamenta! del Bresento 
CUA. lei CoUTGUO TULIO CLA Mes pd CS tii 

momento-de-ta-investïigación-es-que-en-ijodos 

los niños participantes del experimento se 

registró un lenguaje planificador. Este hecho 

se obtuvo como consecuenciaegitimadelain- 

troducción dirigida a una finalidad, de con- 

diciones controladas por el experimentador. 

El carácter auténtico y pleno de las acciones 

formadas se manifestó en que todos los niños 

realizaron con seguridad la planificación ver- 

bal y, luego, la regulación con ayuda del len- 

guaje de sus propias acciones durante la s0o- 
lución de las tareas que se les propusieron. En 

esta Última parte del experimento práctica- 

mente no se regisíraron errores. En conse- 

cuencia, obtuvimos una confirmación convin- 

cente de que las condiciones creadas resul- 

taron suficientes para formar las acciones 

verbales adecuadas que aseguraron a nues- 

tros sujetos la posibilidad de planificar y 

regular con ayuda del lenguaje la solución de 

las tareas espaciales. 
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En concreto, como cualquier función 

psíquica superior en formación, el lenguaje 

planificador debe ser mediatizado instrumen- 

talmente. En la experiencia espontánea del 

niño esto se logró gracias a la interrelación en- 

fre el lenguaje y el dibujo. 

Lo que ocurre en la experiencia espon- 

tánea del niño, durante la formación del len- 

guaje planificador, puede ser recreado en el 

laboratorio. Para ello, como mosiraron nues- 

tros experimentos, fue indispensable, ante 

fodo, provocar en el niño la necesidad objetiva 

de mediatizar verbalmente la acción por 
medio de la creación de obstáculos que irm- 
pidan-su relación directa con el objeto. Esta 

condición correspondea los puntos de vista ex- 

presados por L. S. Vigotski referidos a que el 

lenguaje planificador se desarrolla en presen- 

cia de tas dificuttades que el nifo experimenta 
para realizar ia acción. 

La segunda situación importante de la 

formación del ’lenguajepara sí’’ fue asegurar 

at-niño-tos medios simbólicos, los apoyos 

materiales; ¡ndispensables y accesibles a él, 

para-la- planificación verbal completa y des- 

plegada, La sustitución de los muebles por 

fichas y tavtitización del-pltano-activaron-el 

tenguaſe- der mino: Ea-pranificaciónm de larac 
ción se realizo con apoyo en estros-meditos 

atxitiares:. Soto después de-esto, Se propuso a 
— E > 

fuego realizar ta distribución de tos obfetos 

la maqueta. 
en 

Er experimenio de contror, MOosSITó que 

en estas condiciones se puede formar, en niños 

de 5 - 6 años, un lenguaje planificador aufén- 

tico. 

EN CONCLUSION, estas reflexiones 

acerca del ‘’'método genético - experimental’ 

nos lleva a concretar que en el estudio expe- 

rimental del desarrollo psíquico y congosci- 

tivo del niño, es necesario: a) crear un método 

que sea adecuado, apropiado, para llegara la 
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RESEÑAS DE TRABAJOS DE 

INVESTIGACION REALIZADOS EN 

EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN 

EDUCACION PREESCOLAR - UNAB 

  

  

  

EJANFLUENCIA DE LAEXPRESION 
Y-LOS REFORZADORES POSITIVOS 
EN—EFlL A NEREMEN-FO—DEL-MO- 
CABULARIO EN NIÑOS DE 5 A 6 

AÑOS: 

El+ntegrantes: “Rosipbeth Eitiana An 

garita, Amparo Natividad Barrera, Blanca 

Azucena Jaimes, Luz Amparo Parada Rueda, 

Maria-lucia Ramirez, HMariaineés Rueda, Ana 

  

L.4 DIFTEeCiON |: RCIHC AYQUITIC Navaïivu, 

1.3.Resumen. 

  

La investigación —“pusca demostrar 

mediante un diseño experimental; ta-influen- 

ciadedos variables (la expresión y el refuerzo 

social, que emplea el maestro como estra- 

tegias pedagógicas) sobre el incremento de 

vocabulario (palabras desconocidas en la 

narración de un cuento) en dos grupos (ex- 

perimentales) de niños en el nivel de jardín. 

El diseño se aplicó en seís (6) fases en donde 

se manipuló alfernadamente las variables en 

cada grupo durante la narración del cuento. 

Se hicieron mediciones antes y después en 

cada semanña (seis en fotal). Los datos se 

analizaron en forma comparafiva por medio 

del prefesf y postest. Los resultados mos- 

fraron alta relación entre la expresión y el in- 

cremento del vocabulario par el efecto de 

asociación con la palabra, mientras que el 

refuerzo se relaciona indirectamente en tanto 

mantiene la conducta aprendida. 
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TEN FEVENCFIA—-DE—=—EOS=PROCE- 
DIMIENTOS PEDAGOGICOS 
PROPUESTOS POR JHON DEWEY 
E ICBF EN LA ADQUISICION DE 
EONCEPTOS-CON NIÑOS-DE-5- Ae 
AÑOS. 

TT Thrfegrantres —Adriana—del Pilar 

Arenas Cruz, Rosa Amelia Maldonado HI- 

overa RvterMapbetPardo Pérez; Dorts Marta 

Parra:Caáceres-ElsyPeña-& 

2-2—Director-—Reneé-Aguirre Navarro 

Dpto 

Lainvestigación se centró en demostrar 

comparativamente los diferentes efectos que 

generaron los procedimientos pedagógicos (el 

métododepensar propuesto por John Dewey y 

el empleado por el ICBF en sus hogares), 

sobre el pensamiento del niño en cuanto a la 

adquisición de conceptos dentro del aula a 

nivel preescolar. Se trabajó con dos grupos: 

uno experimental a quienes se les aplicó 

método pensar y el otro grupo (control) em- 

pleó el procedimiento del ICBF; a los dos 

grupos se les hicieron mediciones Preftest y 

Postesï. El período de aplicación fue de un 

mes con un grupo de niños de 5 a 6 años de la 

misma institución. Los resultados (regis- 

trados mediante línea base) mostraron una 

notoria adquisición de conceptos en el grupo 

experimental en comparación con el grupo 

control. 
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3. INFLUENCIA DEL METODO AC- 
TIVO SOBRE LASINTAXIS VERBAL 
EN NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR 
ENTRES Y 6 AÑOS. 

3.1. Integrantes: Mary Nelba Cárdenas 
Osorio, Olga Patricia Jiménez de Román. 

3.2. Director: René Aguirre Navarro 

3.3. Resumen 

El objetivo básico del trabajo estuvo en- 
caminado a comprobar los efectos del método 
activo sobre la sintaxis verbal del niño (cons- 
frucción ordenada de oraciones con sentido: 
sujeto, verbo y predicado). Se emplearon 
materiales didácticos (láminas y juegos) que 

favoreciera la manipulación de la variable; la 
muestra estfuvo conformada por un grupo 

Único experimental con edades de 5 a6ó años de 
un jardín de la ciudad. Las mediciones pretest 
al ser confrontadas mostraron claras diferen- 

cias en las respuestas: mayor ordenación de 
frases (última medición). La investigación 

abre la posibilidad de ampliación en la mues- 
ira. 

4-DESCRIPCION DE LOS EVENTOS 

JE=ERETPURA-QUE.. POSEEN. LOS 

NINOS DE TRES A CINCO AÑOS 
PEF AAHNICIPIO DE BIUIEARAAAAN 

CA=AN--ES -DE-— INGRESAR AL 
PREESCOLAR. 

4.1. Integrantes: Bertha Acevedo Ve- 
cino, María Crisftina Andrade Niño, Myriam 

Casadiego, Janeth Chaparro Becerra, Leonor 

Figueroa Vega, Leonor Galindo Cárdenas, 
Ligia Victoria Gélvez Hernández, Lucía 

Eugenia Gómez, Martha Patricia Hernández 
Gallo, Carolina Rincón Jurado, Martha Lucía 
Rodríguez, Dora Rodríguez Sarmiento, Luz 
Adriana Villafrade Monroy. 

4.2. Director: Graciela Moreno 

Asesora Metodológica: María Eugenia 
Mora 

4.3. Resumen 

La investigación se fundamenta en dos 
estudios realizados por Emilia Ferreiro y Ana 
Teberosky, quienes trabajaron el área del len-   

guaje, específicamente, la lector - escritura. 

Se toman estos trabajos por presentar se- 

mejanza con la presente investigación, la cual 

describe los eventos de lectura (dentro del 

contexto sociocultural) que poseen los niños 

de3a5 años (una muestra de 204) antes del in- 

greso al preescolar en relación con los recur- 
s05 y oportunidades brindados por los padres 

dentro y fuera del hogar, con el fin de brindar 

a la educadora preescolar un punto de referen- 

cia en la orientación del niño al iniciar su 

proceso formal de lectura. 

El diseño empleado fue de tipo explo- 
raforio descriptivo por cuanto no se habían 
realizado investigaciones-en-el-medio buman- 
gués con respectoa esta temática. 

Se le llamó eventos de lectura a: ’’cual- 
quier experiencia-delecfuraren que los niños 
participan ya sea en forma pasíva como es- 
pectadores cuando ven leer a sus padres y 
otros miembros del hogar, o en forma activa 
cuando éste usa cualquier material impreso 
audiovisual y simula leerlos dándoles una in- 
ferpretación’’. 

Se consideró que -dentro—y fuera del 

hogar habían recursos para tales eventos y el 

irabajo consistió en explorar y describir la 
manera como 5e presentaban los eventos 

segúun 5se proporcionaraáa-oportunidades en ios 
recursos. A los niños seles enfrentó con diver- 

Sa Ciase de materia mpreso (Texto con o sin 

imagen; imagen únicamente en vallas, mu- 
rales, propagandas, afiches, revistas, cará- 

tulas, etc,); Para-ta-recolección de la infor 

mación se utilizó-la-entrevistka-a padres de 

familia y ofros miembros del hogar; una ficha 

de registro de las respuestas suministradas 

por los niños. 

Los resultados en general mosfraron 

que los niños realizan eventos de lectura de 
todo tipo de material impreso y audiovisual, 

sin tener en cuenta la cantidad y variedad de 

caracteres y rasgos cursivos o de imprenta. 

5. DIAGNOSTICO SOBRE LA IN- 
TEGRACION INSTITUCION PREES- 
COLAR - FAMILIA. 

5.1 Integrantes: Clara Patricia Anga- 

rita Builes, Zulay Marlen Grazt, Fabiola 
Lejarde, Blanca Mantilla, Adriana Martínez, 
Gloria Prada, Liliana Rincón, Carmen San- 
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  guino, Claudia Salazar, Cristina Toledo. 

5.2. Director: Alba Rosa Arocha H. 

Asesora Metodológica: María Eugenia 
Mora. 

5.3 Resumen (Véase artículo - am- 
pliación en esfe mismo número) 

El trabajo investigativo se realizó 
mediante un diseño exploratorio - descriptivo, 
el cual fenía como objetivo diagnosticar la 
manera en que-se-integrabanilas instituciones 
preescolares oficiales del Area Metropolitana, 
teniendo en-cuenta directoras (20), docentes 
(36).,.conlas familias (45):vinculados-a ellas, 

Antecedentes de esfudios sobre esta 
temática en Bucaramanga no se encontraron, 
motivo quellevóaemplearestetipode diseño. 
De los datos obtenidos, se conciuyó que los jar- 
dines no están-cumpliendo-con-ta función 
pedagógica social (integrar a la familia) que 
seplantea enel transcurso del trabajo. 

6. INCIDENCIA-DEL-CURRTICUEO 
DE_—PREESCOEAR—DEFE—MINIS- 
TERIO-DE- EDUCACION NACIONAL 
EN_EL DESARROLLO INTEGRA 
DEE-NINO-ENTRE-5- y 6-AÑOS-DE 
LOS—JARDINES—COFICIAEES—DE 
BUCARAMANGA 

6.1 Integrantes: Myriam.Cecilia-Alfonso 
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Pinto, Carmenza Apontez Guzmán, Doris 
Haydé Bohórquez Rodríguez, Martha Ligia 
Buitrago Bautista, Edith Castañeda de Casas, 
Yolanda Chaparro Vesga, Luz Omaira Jurado 
Hernández, Elide Belsay Jurgensen Onfti- 
veros, Ana Victoria Mantilla de Toscano, Nelly 
Rangel Herrera , Beatriz Stella Rodríguez 
Quijano. 

6.2 Director: Graciela Moreno 
Asesora Metodológica: María Eugenia Mora 

6.3. Resumen 

La investigación realizada es de fipo 
descriptivo, cuyo objetivo era establecer la in- 
cidencia del Currículo de- Preescolar del 
Ministerio de Educación Nacional en el de- 
sarrollo integral del niño entre 5 y 6 años de los 
Jardines Oficiales (15) de Bucaramanga; a 
partir del análisis del planteamiento insti- 
tucional, plan curricular, desarrollo de ac- 
tividades y recursos con el objeto de plantear 
sugerencias que contribuyan al enriqueci- 
miento de la labor educativa. Se realizaron en- 
trevistas a directores y docentes (guías de ob- 
servación-de-cada-una-de-ltas-formas-de-tra- 
bajo). 

Engeneralse-enconrroó-que-ercurrículo 
no se está implementando de acuerdo como lo 

esfiputa-eHME-N:;-tas-directoras- y docentes 
no-Henen-conoctmiento-Suticiente—det—curri- 

ancontraran—_cantracdin aula; así mismoa-—soe 

ciones ensus respuestas. 

Psicóloga 

PATRICIA DIAZ GORDON 
Coordinadora de Investigaciones, 
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n pequeño pueblo llamado Sura era 
habitado por gentes trabajadoras, en su 
mayoría orfebres y artesanos. Se rumoraba 
hacía ya mucho tiempo sobre el valle tene- 
broso en el cual Se alzaba un castillo de bellos 
jardines rodeados por un foso, que allí vivía un 
nombre de aspecto endiablado, con una vie- 
jecita; y se decía que el que la deseara sacar 
de allí debería resolver dos enigmas. Muchos 
hombres movidos por la curiosidad habían 
muerto horrorosamente antes de transpasar 
el umbral que conducía al castillo. 

Un-ehico llamado Caleb había crecido 
en Sura como muchos otros jóvenes con la 
curiosidad por conocer el valle tenebroso y 

descubrir el secreto que escondía aquel hom 
bre que habitaba el castiilo junto a la vieje 
cita: Una tarde de verano cuando aún los ár- 

pasear-por los campos; estando cer 

valle-tenebroso observó en las afueras del 
Jran. casiiiio una viejecita fenebrosa de ca- 
betos blancos, mejillas arrugadas y tostadas 
por-elsol; ella recogía flores. La viejecita al 
verlo fijó la mirada por un momento en el 
joven, luego corrió apresurada cerrando tras 
ella una gran puerta. Caleb vio en aquellos 
ojos profundos una gran trisfeza e inocencia. 

Poco a poco Caleb se fue alejando y ob- 
servó que el foso que rodeaba el castilloestaba 
lleno de cocodrilos hambrientos y sería difícil 
de pasar; miró a su alrededor y observó un 
cartel ya muy gastado que decía: ‘’A paso de 
fortuga con los ojos a oscuras los pescados te 
ayudan’’, el joven comprendió que era esfte el 
primer enigma que debía resolver para poder 
llegar al castillo. Pensó muchas horas y des- 
cubrió que para poder pasar debía cruzar el 
foso en la noche, montado en una fortuga y 

llevar pescados para lanzar a los cocodrilos y 

evitar que se abalanzaran contra él.     

Caleb logró pasar el foso acertadamen- 
te; se dirigió hacia-el castillo,tocó en la-gran 
puerta y apareció un hombre cuya cara estaba 
desfigurada, poseía una gran giba y Su mirada 
parecía como si ardiera; sin esperar ninguna 
preguntadijo: 

— Veo que has logrado llegar hasta mi 
castillo. ¿Qué quieres? 

— Quiero Sacar de aquí a la viejecita — 
contestó Caleb. 

— Escucha esta pregunta y aléjate 
rápidamente de aquí — respondió aquel — ‘El 
día en que naciste, antes de que el sol llegue al 
medio día, con el láfigo poderoso det rey Chart 
golpearás las carnes vivas y romperás sSu-en- 
canto’”’. 

Habiendo oído el segundo enigma el 
joven se alejó rápido de allí. Al ir a pasar 
nuevamente el foso vio que su mochila que 
traía los peces esfaba vacía; por un momento 
se desesperó, pero miró cómo desde la torre 
del castillo se desprendía una pequeña canas- 
tilla sostenida por una cuerda; la cogió, obser- 
vó que contenía peces y un pequeño pañuelo 
blanco que esparcía Suave aroma; en él se en- 
contraba una inscripción ‘por favor sálva- 
me’’; firmaba: Debra. Caleb cogió los peces, 
el pañuelo y se dirigió al foso pasándolo 
presuroso. 

Transcurrieron varios días y Caleb se 
dedicó a consultar diversos libros para des- 
cifrar el enigma. En sus lecturas encontró una 
leyenda sobre el rey Chart procedente de un 
pueblo llamado Cramer; estfe rey poseía un 
látigo muy poderoso que en un tiempo había 
salvado el pueblo de monstruos feroces; el 
látigo había sído construído de pieles de todos 
los animales del mundo; además esfaba cus- 
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fodiado en el palacio del rey, pues era con- 
siderado como reliquia. 

Caleb preparó su equipaje, tomó una 

embarcación que [lo llevaría a Cramer. 

Aquella noche en que viajaba se aproximó una 

gran tormenta que iba poco a poco destruyen- 

do la embarcación. Todos se iban hundiendo. 
Caleb corrió con suerte, se pudo agarrar de un 

tronco; en su recorrido le causó impresión 
cómo una bella chica se ahogaba; la cogió por 
Sus vesftidos y la sujetó al tronco. Caleb y la 

chica aferrados al tronco -perdieron-el-cono- 

cimiento, no se sabe cuántos días permane- 

cieron así. :El agua los arrastfró hacia las 

orillas de un muelle allí-unos pescadores los 

recogieron e inmediatamente reconocieron la 

chica: era la hija del rey de aquel pueblo. Los 

pescadores los trasladaron al’ palacio; allí-el 

rey-ordenó los mejores cuidados-para-la-re- 

cuperación de su hija y de aquel extraño. Tar- 

daron tres días en recuperarse completamen- 

fe. La noble hija del rey llamada Josefín contó 

a SU padre lo sucedido y que gracias al des- 

conocido había sobrevivido. El rey muy 

agradecido con CSatebpor’ haberte’ salvado su 

única hija; le pidió“ que en reconocimiento 
pidiera un deseo y Sería cumplido. 

Catreb recordo eltaátigo y arro: 

—Señor mio quiero poseerpresfado el 

taáatigodetrrey chart. — 

— Mi padre-es el rey Chart — coniesio 
Josefínsonriendo, 

_ Cateb”al dir eslas palabras “Guedo un 

poeo—aiurdidor—evidentemente—estaba == 
Cramer. 

—Este látigono ha-sidotocadodurante 

años, pero hoy tendré que hacer una excepción 

para no faltar contra mi palabra. Siempre y 

cuando vaya a ser empleado para algo 

bueno — dijo el rey. El muchacho contó al rey 
y aSUhija para qué se trataba el látigo. El rey 
aceptó prestárselo. 

    

Caleb partió con el látigo y una pequeña 

embarcación aprovisionada de comida que le 

obsequió el rey para regresar a su pueblo. En 

su trayectoria se dio cuenta que solo poseía el 

látigo, pero aún no descifraba el resïo del enig- 

ma. Lo repasaba varias veces en su mente 

pero no encontraba la solución total, además 

recordaba a sus padres que hacía tiempo 

habían muerto, a sUus amigos, su niñez her- 
mosa y llena de aventuras; también recordó 
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la fecha de su cumpleaños un 15 de diciembre. 
Cuando estos pensamientos pasaban por su 
mente volvió a recordar el enigma que decía: 
“El día en que tú naciste..."’, ¡claro! esaerala 
pista: el día de su cumpleaños era el día 
señalado. 

—iOh! pero sí mañana es mi cumpleaños, 
aún me falta navegar demasiado; tendré que 
llegar antes del medio día — pensó Caleb. El 
muchacho sacó fuerzas de donde no tenía, 
remó y remó toda la noche sin descanso. Muy 
fatigado llegó a las playas de su pueblo, se 
dirigió hacia la plaza en donde había adglo- 
merada mucha gente. 

Se-acercó-y-observó-que-sobre unos 
palos había una viejecita atada. Los hombres 
del pueblo con antorchas se disponían a encen- 
derle fuego; decían que esa mujer era una 
bruja-queno-mereciavivir-pues-por su culpa 
habían muerto muchos hombres. 

Caleb reconoció a la viejecita, era 
Debra a quien debía salvar; con las pocas 
fuerzas que le quedaban se dirigió rápidamen- 
ie hacia-ella. En esje momento el reloj de la 
iglesia empezaba a darlas doce. Caleb 
apresurado golpeó con el látigo repetidas 
veces a laviejecita, 

Todo-el- pueblo quedó perplejo y hastael 
mMismo-Cateb-alver+atransformación: deta 

viejecita-en- una hermosa doncella jamás an- 

LES VIS. LA GUNCTH A peso CH IiGTONMCaA Gaita 

y delante del pueblo contó del encanto que 
habia Sido victima por aquel hombre llamado 

Taliarcus-aquien habiacuidado de la niña des- 

de muy joven, pues sus padres habían muerto. 

Taliarcus la crió con la intención de que sí- 

guierasus.creencias malévolas dedestruir los 

hombres con su hermosura; ella negándose a 

estos propósitos la convirtió en viejecita, y 

para poder romper el encanto debía sSuceder 

todo esto. Sí pasado el medio día no había sido 

azotada habría muerto en la hoguera. 

El pueblo al oir esta historia se llenó de 
alegría; pasearon a Caleb y a la bella donceila 
por todo el pueblo. 

Debra y Caleb se casaron y fueron a 
vivir al palacio de Taliarcus, quien había 
muerto hacía ya varios días devorado por sus 
propios cocodrilos. Allí vivieron muy felices 
como nadie imaginó. Caleb envió el látigo al 

rey Chart al tiempo que le contó todo lo que 
había sucedido. 
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