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EDITORIAL 

CS DAS ———————} 

En estas épocas de T.V. y befamax, parece ser 
cada vez más difícil conquistar audiencia para un 
medio impreso, sobre todo de tipo académico. Pero 
claudicar antes de dar la batalla es permitir al pesi- 
mismo instalarse y dejar vía libre a la acción de los 
medios masivos que —sin desconocer algunos de 
sus méritos, ni su incontrovertible realidad e 
irreversibilidad—, se constifuyen en factor mayor 
de alienación sí los educadores y padres de familia 
no procuramos dotar a niños y jóvenes de los nece- 
sarios filfros críticos. Contra '’las máquinas de pen- 
sar’’ y los métodos—instrumentos como fines en sí 
mismos de la contemporaneidad tecnológica, la 
educación ha de insístir en la formación, el juicio 
crítico y la razón. 

Recurriendo en alguna medida a las modernas 
técnicas de diseño de medios impresos, damos un 
viraje a la Revista de la Facultad de Educación 
Pre-escolar —canal fundamental de la vida univer- 
sitaria, medio de proyección de nuestra institución 
y vía de recepción de los avances de la educación en 

el país— pretendiendo con ello dar respuesta a un 
buen número de inquietudes y expectativas expre- 
sadas por alumnos y profesores en sondeo llevado a 
cabo sobre el particular. 

Es, así mismo, el inicio de una etapa de tránsito 
hacia una publicación que sea parte de la vida estu- 
diantil y profesoral; que posibilite, además, el res- 
tablecimiento del vínculo entre la facultad y sus 
egresados quienes podrían aportar experiencias y 
reflexiones importantes para la dinámica académi- 
ca y viceversa. 

Esperamos pues, en estos tiempos sin tiempo 
para todo lo que hay que hacer; encontrar un espa- 
cio para la reflexión de temas y problemas de signi- 
ficación. Negarse ese espacio es negarse, en alguna 
medida, la posibilidad de comprender la compleja 
realidad tecnológica y su incidencia en la educación 
familiar y escolar. Se precisa mucho tiempo de lec- 
tura reposada para comprender el devenir de la hu- 
manidad y del desarrollo de las ciencias que han 
dado lugar a la confemporaneidad fécnica que vivi- 
mos’y sin cuya-compresión-perdemos-todo: juicio, 
razón y acción. 

En estfe número agradecemos especialmente la 
colaboración de esfudiantes y profesores que apor- 
taron opiniones y sugerencias a la propuesta de 
cambio. También a aquellos docentes y creativos 
que posibilitaron las innovaciones y, por supuesto, 
a los autores de los artículos con que se inicia esta 
nueva eſapa de nuestrarevistra 

Sobre EL JUEGO como tema-central de esfe nú 
mero escriben: 
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gógica’’; Miguel Angel Pérez Ordóñez, quien pian- 
tea $us ‘’Reflexiones sobre-el-juego y el niño’’ y 
Maria Socorro Carrillo quien expone una original 
experiencia sobre el juegao-intfantil:““(Las-Ludote- 
cas”’. Por su parte, el psícólogo-Ariñando Sarmien- 
to se ocupa de la propuesta jesuita Sobre la forma- 
ción en la afectividad. Esto, en cuanto a nuestros 
colaboradores locales, 

De los educadores universitarios capitalinos 
incluimos trabajos de María Cristina Salazar: Ella 
aborda el análisis de la políticas social del Esfado 
en lo referente a la infancia; y de Marta Herrera y 
Carlos Low. Ellos, en esta ocasión, destacan el pa- 
pel de la Escuela Normal Superior en la evolución 
de las ciencias sociales en Colombia. 

Incluimos aquí, además, comentarios de algu- 
nos eventos del nivel nacional y local, en particular 
sobre la SEGUNDA JORNADA PEDAGOGICA, or- 
ganizada por nuesfra Facultad de Educación Pre- 
escolar de la Universidad Autónoma de Bucara- 
manga, realizada en mayo de 1988. 

Doris Lamus Canavate 

Coordinadora 
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un elemento esencial en la edu- 

cación. preescolar. Surge enton- 
ces,..uno.delos.problemas.que 5se 

le-ptantea al educador preesco- 

lar: cómo llevar ala práctica esTa 

propuesta. 

Teóricamente, en el campo de 
la pedagogía, encontramos a par- 
tir de Federico Froebel (1) 

(Alemania, 1782-1853), diversas 
propuestas sobre la utilización del 
juego en la educación, entre las 

que se encuentran las de María 

Montessori (Italia, 1870-1952) y 
Ovidio Decroly (Bélgica, 1871— 
1932), entre otras. Estos autores, 

atribuyendo un carácter insftin- 

tivo al juego y exaltando la per- 
sonalidad creativa del niño, con- 
sideran como aspecto esencial 

para el desarrollo de la actividad 

lúdicra, la utilización de mate- 
riales, a través de los cuales se 
manifiesfan las posibilidades 

creativas que permiten a los 

niños autoevidenciar sU mundo 

EL ENRIQUECIMIENTO DEL 

JUEGO INFANTIL Y SU 

RELACION CON 

LA ACTIVIDAD PEDAGOGICA: 
Un esfudio de Caso 

Luisa- Maria-Segurade-—Caballero* 

inferior e ¡inventar por s1 solos, 

¡juegos Ticos en “contenido. —Et 
papel del educ agdortoreducema tt 

ayuda; cooperación y “observa 
amas —a can helia as alar anto 

  

momentode juego: 

En las —“propuestas—“mencio- 

nadas, 5e desconoce el confenido 

aue expres a; elinino:ensustuedos; 

producto de tas refaciones queres 

‘tablece con su medio familiar; 

social y cultural (2) y la impor- 
tancia del quehacer pedagógico 

como posibilitador de la siste- 

matización y ampliación de las 

experiencias vividas por el niño y 

como favorecedor del desarrollo 

de capacidades tales como la ob- 

servación, atención, memoria e 

imaginación, que conllevan a es- 

timular la creatividad con la que 

los niños realizan sus juegos. 

En este sentido, en la Unión 

Soviética durante los años 1950— 
1962; bajo la dirección de R.I1. 
Zhukovskaia (3), se realizaron 

importantes investigaciones que 

permitieron la elaboración de una 

teoría pedagógica del juego, es- 

tableciendo la influencia de la 

educación sobre el proceso de for- 

* Licenciada en Educación Preescolar. Docente UNAB 
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“Juego Libre” (4). Dicha 

estrategia, apoyada en diversos 

estudios, enfre los que 5se encuen- 

itran—consideraciones —Sopreta 

raturateza piotógica-einsi ¡a 

del-juego (K.-Gross, F. Schiller 

H. Spencer, entre otros), centra 

igualmente 5u atención en los 

materiales que el adulto, de 

acuerdo con el conocimiento del 

niño y de su medio social, debe 

brindarle en ambientes variados, 

motivantes y sugestivos. De esía 

forma, se pretende la realización 
por parte del niño, de juegos li- 

bres que favorecerán el desa- 

rrollo de su afectividad, habili- 

dades, intereses, creatividad, 

iniciativa y responsabilidad, así 

como el comportamiento indepen- 

diente para que pueda emplear 

por sí mismo sus esfuerzos hacia 

la realización de objetivos gru- 
pales. Sin embargo, en ella no se 

establece la relación entre juego 
y actividad pedagógica. 

  

    

  

  

Ante la ausencia de esfudios en 

nuestro medio, que destaquen la 

relación del juego con el quehacer 

pedagógico, reconociendo su 

carácter social, se vio la nece- 

siídad de iniciar un esfudio cuyo 

interés se centró en los juegos que 

surgen por iniciativa del niño y se 

desarrollan Sin participación 

directa del maestro, detectando 

los temas de juego más frecuen- 

tes, su contenido y la forma como 

los niños los desarrollan: así mis- 

mo;-en el papel que cumple el 

maestro en relación con dichos 

juegos y las actividades peda- 

gógicas que realiza con el niño, 
para encontrar posibles rela- 

ciones entre esíos dos aspecios: 

juego y actividad pedagógica. 

  

Con este propósito, se realizó 

A estudio de Caso apoyado en la 

observación directa y el registro 

sisfemático de las actividades 

pertinentes, en un grupo de niños 

de una Institución Preescolar 

Privada de la ciudad de Buca- 

ramanga, de extracción social 

media y media alta. Sin desco 

nocer las limitaciones que un es- 

fudio de esía nafuraleza tiene, se 

escogió porque a través de él, se 

logran captar aspectos deter- 

minados que no pueden ser ex 

plicados estadísticamente, ob- 

tfeniéndose así un conocimiento y 

análisis más amplio y detallado 

del fenómeno investigado. 

Como en todo estudio de esfe 

tipo y dada la limitación del tiem- 

po de observación (20 días), los 

resultados obtenidos son válidos 

solo para el caso particular es- 

tfudiado, dentro del tiempo in- 

dicado, por lo cual éstos no ad- 

miten generalizaciones. 

En consecuencia, el estudio 

realizado se considera como una 

etapa inicial a nivel exploratorio, 

de una propuesía de investigación 

que se deja planteada ante la 

necesidad de continuar profun- 

dizando en éste y que comprende: 

— Un nivel descriptivo, en el 

cual se identificará la interre- 

lación de las variables más im- 

portantes del juego —proceso 

educativo y juego— medio so- 

ciofamiliar. De igual manera, Se 

determinará la importancia del 

juego en las motivaciones de los 

niños y en el currículo del nivel de 

educación preescolar. 

— Un nivel experimental de 

diseño, puesfa en marcha Y 

evaluación de una propuesta 

pedagógica sobre la utilización 

del juego como medio educativo, 

en la cual se aplicarán las con 

clusiones derivadas del nivel an- 

terior. 

Esfe artículo contiene una sín- 

tfesis del estudio, que se hará en 

dos entregas: La presente corres- 

ponde a los fundamentos teóricos 

y al proceso metodológico 5e 

guido. En una segunda entrega se 

continuará con el análisis e in 

cluiremos una serie de recomen 

daciones prácticas para los maes- 

tros, a partir de este enfoque de 

| vuedgo 

LA TEORIA PEDAGOGICA DEE 

JUEGUE A ALIAS 3WSKCAA 

El estudio se apoyó en los 

trabajos de R.! Zhukovskaia, 

quien estructuró la feoría pe- 

dagógica del juego partiendo de 

una concepción de éste como ac- 

tividad específicamente humana: 

no instintiva; a través de la cual el 

niño resuelve la contradicción en- 

fre el deseo de parficipar en la 

vida de los adultos y las posibilida- 

des reales para hacerlo. 

Sus esfudios sobre las fuentes 

del contenido de los juegos le per- 

miten determinar que en el juego, 

el niño sin ninguna otra finalidad 

que la de complacerse y alegrar- 

se, representa a través de sí- 

tfuaciones imaginarias, los fe- 

nómenos de la realidad que más 

atraen su atención, centrándose 

alrededor de la vida de las per- 

sonas, su actividad y las rela- 

ciones sociales que ellas esta- 

blecen. Por tanto, coincidiendo 

con Elkonin, afirma que los 

juegos de los niños llevan la 

                                                                                                        

huella del modo de vida, la 

educación y el carácter de las 

relaciones sociales mutuas en una 

época determinada, establecién- 

dose así una dependencia entre el 

carácter del juego infantil y la 

vida social. 
Desde esta perspectiva, el 

juego cumple papel primordial en 

relación con la apropiación por 

parte del niño, de aspectos fun- 

damentales de su entorno social y 

cultural, permitiéndole a Su vez 

asimilar las experiencias, los 

conocimientos, aptitudes y 

cualidades psíquicas del hombre. 

El juego se esfructura enfonces 

como-producto social que puede 

ser transmitido, modificado y 

asimilado como parte de la heren- 

cia social. 

Las representaciones que el 

niño realiza de la vida, los adul- 

fos, las relaciones que enftablan 

en su vida laboral y social, cons- 

tfituyen el contenido del juego de 

roles, en donde el niño pone de 

manifiesfo su creatividad al 

seleccionar el fema, asumir el 

rol, desarrollar el contenido y 

seleccionar; confeccionar Y 

vtitizar-los-materiales que con- 

sidera_necesarios para su rea- 

lización. _En-dichos juegos, los 

niños “crean sifuaciones ¡magi 

35-donde-tas acciones y re 

¡as mo somnias mismas de la 

vida real, originándose de esta 
5 ta uvarciadora actividad 

   

   

júdicra. 

sin embargo, es importante 

déstacar que desde muy ſem 

prana-edad;,-en-ios niños 5se ¡ña 

nifiestaunacierta inclinación a la 

independencia, ya sea en relación 

con los personajes y acciones que 

representa, o con la forma como 

refleja los hechos o fenómenos ob- 

servados en la realidad, que 

atraen su afención: mientras 

unos dan preferencia a la acción 

údicra, otros la dan a las cons- 

frucciones, al modelado 0 al di- 

bujo. 

En tales juegos, los niños 

reproducen en ¡imágenes mate- 

riales los fenómenos de la rea- 

lidad. Esïa reproducción en 

imágenes se enfrecruza con laac- 

ción puramente lúdicra de los 

juegos de roles: En el modelado, 

el proceso de creación de la forma 

del objeto absorbe al niño, lo lleva 

al juego y al mismo fiempo, del 

juego al proceso plástico. Asimis- 

mo, en el dibujo, el niño acom- 

  
 



  

paña el proceso de éste, con la 
fantasía y la acción lúdicra. A 
través del material de construc- 
ción, realiza diversas y multifor- 
mes acciones, creando un sin- 
número de formas: paisajes,edi 
ficios, casas, etc. De esfe modo, 
tarito los juegos de roles como los 
descritos anteriormente, cons- 
tituyen los juegos creativos que 
según Zhukovskaia, amplían las 
posibilidades que favorecen en los 
nifos elſdesarrollodesus díversas 
capacidades e iniciativa. 

Aunque todos los niños sienten 
la necesidad de jugar, no Siempre 
sUSs- juegos son de contenido, de 
completa-alegría,-creativos; es 

decir, no siempre exigen su ini- 
Ciativa, inventiva o esfuerzo de Su 
pensamiento, ni surgen espon- 
táneamente. Como lo afirma 
Zhukovskaïa: 

“El nino juega creativamente 
solo Sí el contenido del juego ab- 
sorbe 5us sentimientos. Esfo es 

posible cuando el niño conoce lo 
que representa y a quien repre- 
senta, los objetos y fenómenos 
que-encuentran”“su”reftefo”erm“s! 
¡juego y Si correspondienternente, 
Se te-decarro a SA SbServación: 
memoria; pensamiento, imagi 

nación, “intereses “y —sentirier 
tos”. 

En ecta afirmación “Sedes 
aca dos-asSpeciós-eSchvciales-del 

juego: la expresión de experien 
CGias delta ralación dat niño conc: 

medio y que CoOnsTituyern las tuen- 

ïes más ¡mporianies de-Ssu-.con- 
tenido y Ta creamviaad mmApricrra 
Cil el. ÚCSar UU Ue i ¡O 

=A-relación-eon experien 
Cias expresadas por el niño en Sus 
juegos; ‘cumplepapel-fundamen- 
tal-el-medio quelo rodea; Derél 
foma tas impresiones más vivas, 
fuertes e importantes. Sin embar- 
go, la experiencia espontánea por 
parte de los niños no debe ser 
sobrevalorada, puesto que su per- 
cepción con frecuencia es super- 
ficial y dispersa. 

Esta afirmación de Zhukovs- 
kaia se ratifica con los esfudios de 
Jean Piaget sobre la formación 
del pensamiento infantil, cuya 
etapa preoperacional se carac- 
teriza por el egocentriszmo y el 
sincretismo que conduce al niño a 
la aprehensión global y confusa 
de la realidad que lo rodea. Por 
oïra parte, el medio social no 
siempre se constiftuye en una 
fuente de experiencias posítivas y 
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educativas que contribuyen al 
desarrollo de la imaginación, la 
independencia, la perseverancia, 
la Solidaridad, la amistad, la 
capacidad de vivir en colectivo y 
otras cualidades, 

El papel del adulto en la acción 
educativa debe, en consecuencia, 
orientarse hacia la organización y 
enriquecimiento de las experien- 
cias del medio, de tal forma que 
permita al niño precisar, recor- 
dar y relacionar las impresiones 
aisladas, pasando de la copia es- 
pontánea de fenómenos super- 
ficiales, casuales delavida- hacia 
una observación profunda de los 
fenómenos típicos de la realidad; 
todo ello revierie en un mayor 
contenido para los juegos infan- 
tiles. 

Asimismo, a través del de- 
sarrollo de la observación, la 
memorta;-et-pensamiento;-ta=n 
culcación de sentimientos posi- 
tivos y la ampliación de los in- 
fereses lúdicros primarios bajo la 
orientación del adulto; el “niño 
logrará una mejor aprehensión 
del mundo y-transformara las 
vivencias-cotidianas-en-material 

para la ¡maginación, que se cons- 
Fruve en la-condición i¡ndispen 
sSabledel.contenidoy.eldesarrolio 
creativo-de-los-fuegos-infantites, 
Estfa creatividad se encuentra en 

retaciómatrecta cometdesarrotro 

delos aspecios dese ritos anterior - 

mente-y-se-caracieriza porque 
ayuda al ¡ua Clcal pur 51 mus 

mor acompbinaren tos juegos dis- 
tintas sítuaciones ya-sea-en re- 

¡NN CON IS HICE BEL 5+- 

gomemonroa TES GUcoMT2A 

aldesarrolltarlos. 

De-las-anteriores-.considera- 

ciones se deduce cómo el -proceso 

de formación de un buen juego no 
se realiza de manera espontánea; 
es el resultado de la influencia 

pedagógica multilateral sobre los 
niños pues al garantizar un au- 

   

mento de sus conocimientos y’ 

capacidades, se favorece el de- 

sarrollo de la infeligencia e 

imaginación e influye sobre sus 

posibilidades creativas. 

Un juego así desarrollado, se 
convierte a la vez en un medio in- 

susfituible de educación, que con- 
tribuye al desarrollo físico, 
moral, intelectual y esfético del 
niño. Sin embargo, el juego solo 

se constituye en medio educativo, 

sí los objetivos de la educación 
son planteados con claridad, 

teniendo presentfe la necesidad 
del desarrollo total de la perso- 
nalidad infantil. 

Dentro de esfe criterio, la for- 
ma como se estructura el proceso 
educativo es determinante en el 
desarrollo del juego; dicho 
proceso debe comprender las ac- 
tividades programadas, el juego 
y el trabajo, siendo necesario que 
cada una de estas actividades se 
complementen y se relacionen en- 
tre sí, permitiendo la aplicación 
de contenidos, a fin de lograr un 
dominio por parte del niño de 
conocimientos y el desarrollo de 

habilidades, hábitos y capaci- 
dades. 

En esta- interacción cumple 
papel fundamental el juego, con- 

formándose en condición esencial 
de la unidad del proceso educa- 

tivo: las actividades son pro- 

gramadas por-ei-educador-con 
pbase-en-los juegos desarrollados 
por los niños; a su vez, los co- 
nocimientos, habilidades, valores 
y sentimientos desarrollados en 
ésfas, son aplicados por los niños 
en sus juegos, al plantearse en 

ellos diversas actividades —para 

resolver tareas-cotidianas, cons- 
tituyéndose-en verdaderos juegos 
de-contenido-que permiten alos 
mios refteſfar-a mvetindividual 

  

EFHFiuüegoasiconsiderado-no-es 

una=-simnle—caontinuación de las 

aciividades programadas, -sino 

una forma. especifica de canalizar 

SUS resulfados denñiro de la ac- 

HVvidad-de-los-propios Niños, di- 

Figida—y—-especialmente—organi- 
zada por la educadora. Las 
manifestaciones de los niños en 

sus juegos Son el resultado directo 
del trabajo pedagógico, sin em- 
bargo, en el juego, ya no es el 
maestïro, sino los propios niños 
quienes se plantean el objetivo y 

lo cumplen por sí mismos. 
Para la estructuración de un 

proceso pedagógico de las an- 
teriores características, Zhukovs- 
kaia nos aporta valiosos elemen- 
fos pedagógicos extractados 
direciamente de sus investiga- 
ciones, que llevarán al niño a una 
captación más activa del ambien- 
te, favoreciendo a la vez el de- 
sarrollodesu imaginación, la am- 
pliación de sus intfereses, la for- 
mación de rasgos volitivos de su 
carácter y del sentido de colec- 
tividad. 

  

  

  
CONDICIONES METODOLOGI- 
:CAS Y DESARROLLO DE LA 
OBSERVACION 

En principio, se examinó toda 
la bibliografía necesaria para la 
comprensión del problema, del 
objeto de estudio y de su dimen- 
sión metodológica. Se procedió, 
entonces, a la selección de la Ins 
tTitución Escolar, teniendo en 
cuenta los síguientes criterios: 

—-Existencia de grupos de 
niños con la edad ideal para el 
desarrollo de la ¡investigación. 

- Planta FíSica (espacios am- 
plios, zonas al aire libre), re 

s05-y tiempo disponible para 
actividades lihraes de las niños 

— La metodologia pedagógica 
vufilizada por la institución que 
brinda a los niños la posibilidad 
Ue experimentación y vivencias 

directas en su medio circundante. 
— La aceptación y el apoyo 

irrestricto de la institución al es- 
tudio. 

Para la selección de la po- 
blación se tomó un curso con un 
número de 10 niños en total en 
edades de 5 a 6 años, consideran- 
do ésta la cantidad más adecuada 
para la observación, dadas las 
limitaciones de un solo obser- 
vador. Se seleccionó esfe rango de 
edades, considerando que en este 
momento el niño alcanza un 
mayor desarrollo de la actividad 
lúdicra, tiene mayor facilidad de 
expresión, mayor desarrollo cog- 
nitivo y de habilidades tanto in- 
felectuales como motoras que 
facilitan la observación del con- 
tenido, forma y demás manifes- 
taciones infantiles en el juego. El 
grupo estaba conformado por 8 
varones y 2 niñas. 
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Las Técnicas de Recolección 

de la Información se centraron 

en: 

— La Observación Directa: 
Hizo posíible tomar los datos de 

las diversas situaciones tal y 

como se presentaron en la rea- 
lidad; a través de ella se captó 
fanto el desarroilo de los juegos 

por parte de los niños, como la-ac- 
fividad pedagógica realizada por 

el maestro, desde el momento en 

que los niños llegaban al colegio 

hasta la hora de salida (1:30 — 

5:30 p.m.). 
Diario de Campo: Enél 

se fueron consiganando SIMMUITA- 

neamente todos los datos que la 

observación presenſaba. Una vez 
analizadas, se tomaron las sí- 

tuaciones que en forma_más 

representativa ¡lustraban-lo-0b 

servado; de acuerdo con-ilos-ob 

jetivos trazados. 

— Las Entrevistas Dirigidas: 
El propósito fundamental de las 
entrevistas tanto a los padres de 

familia como a los niños, fue 

detectar las experiencias vividas 

por el niño en el medio socio-fa- 

miliar. Esías se presentaron de 

tal forma que dieron la pauta al 

investigador y al investigado 

para que la entrevista no se 5sa- 

liera de los aspectos más impor- 
tantes de acuerdo a los objetivos 

de la investigación, pero, al mis- 
mo tiempo, permitió al entrevis- 
tado hablar libremente sobre el 

fema objeto de esfudio sín nin- 
guna restricción. 

En cuanto a las entrevistas de 

los niños, se realizaron en días 

diferentes, tratando de encontrar 

el mejor momento para que éstas 

se realizaran a manerade char- 

  

las informales. Se logró obtener 
un total de tres entrevistas a nivel 
individual. Pero, por la inhibición 
que algunos experimentaron al 
ser interrogados, surgió la po- 
sibilidad de realizar charlas en 
grupo que facilitaron la expresión 
de un caudal de ideas por parte de 
los niños. 

— Grabaciones: A medida que 
las charlas se ¡iban sucediendo, se 
grabaron audiocassettes que pos- 
teriormente se transcribieron en 
su fotalidad. Se lograron captar 
así, además de las experiencias 
que vive en su medio familiar, 
otros aspectos de especial impor- 
fancia para su posterior análisis: 
la relación entre dichas experien- 
cias y las vividas en su colegio, el 
significado del juego para el niño 
y los juegos que desarrolla en el 
hogar. 

Con los padres de familia se 
obtuvo un fotal de Siete enfrevis- 
tas que fueron grabadas y trans- 
critas en su fotalidad dada la 
diversidad de respuestas encon- 
tradas, Estas permitieron detec 

tar-además-de-tas “experiencias 
vividas-por-el-niño-en-su-medio 
familiar, la importancia y el síg 
nificado que los adultos le atri 
buyenal juego, la relación que es 

>» Y 1 2 
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la participación de los padres en 
dichos juegos. 

A manera de ilusíración se 

presenta-a-continuación una sSlt- 

fuación—representativa captada 

enel aula en el momento de juego 

libre(6)y otrasucedida en la zona 

al aire libre, en el momento de 

descanso de los niños. Estas sí- 

tuaciones se describen respetan- 

do en lo posible su forma original, 

porque se considera ésta la mejor 

manera de conocer cómo desa- 
rrollan los niños sus juegos y el 

contenido que presentan. 

SITUACION REPRESENTA- 
TIVA DE “JUEGO LIBRE’ EN 
EL AULA 

ninos des 

    

Fecha de Observación: Abril 7 de 
1987 

Tiempo Inicial (T.1.): 1:45 p.m., 

Tiempo Final (T.F.): 2:40 p.m., 

Tiempo Total (T.T.): 55 min. 
Inicio del primer momento de 

la jornada y elección del mate- 
rial. 

    

  

 



  

Los niños se distribuyen en el 
espacio del aula con el material 
que han elegido de la siguiente 
forma: 

Jorge (J1), Javier (J2), Juan 
(33) y Pedro (P)7 se ubican en 
uña mesa con plastilina y se- 
rruchos para modelar figuras en 
forma independiente: bolitas 
para amontonar, bolitas para 
aplastar con el serrucho, rollitos 
que se cortan simulando made- 
ras. De parte de cada und surge 
un comentario alusivo al mo- 
delado: 

P— "¡Miren,caramelos!’’, me 
los voy a comer (coge la bolita 
con un palillo y siíimula comér- 
sela). 

J1— Voy a hacer una casita 
con estas maderas’” (nunca se 
hizo). 

J43—"Estasson-arepitas”. 
Alberto (A) y Jaime (J4) con- 

vierten” unos conos” de” hito—en 
“metralletas’’ y juegan a dis- 
pararse uno a ofro, desplazándose 
por toda el aula e ¡imitando el 
sonido de los disparos tratan de 
refugiarsedeirás delassillas. 

Camilo (C)_ y Samuel (5), 
movilizan por todo el espacio 
camiones de madera que trans 
porían- animales de zoológico. 
Ambos-realizan-la-misma-acti 
vidad pero cada uno escoge un 

Carmimo dTrerente Sim que exisTa 
entre E 

una con un dominó, aparean as 
figuras..¡independientemente,sin 
ningún comentario. 
—Néstor —tN)—construyve—con 

bioques, sobre-una-caja-de-ma- 
dera, un garajecon ramplas en el 
que coloca un carro plástico de 
color verde. 

Diego (D) con bloques de cons- 
trucción arma una casa. 

Empieza la movilización 

En un tiempo no mayor de 10 
minutos, los niños cambian y con- 
tinúan variando de grupo durante 
el resto de tiempo (45 minutos 
aproximadamente). 
 J2 se levanta de la mesa dejan- 

do abandonada la plastilina y 
foma un cono de hilo para unirse 
al juego de pistoleros de A y J4. El 
juego continúa con las mismas 
características, solo que ahora 
los conos, en algún momento de 
‘fuego abierto’’, se convierten en 
catalejos para observar mejor al 

  

JUEGOLIBRE DE LOS NIÑOS EN EL AULA 

Fecha de Observación, Abril 7 de 1987 Tiempo 55 minutos 
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Posición Inicial —-— Actividad Colectiva 

Ubicación posterior í——— Recorrido por el Aula 

Movimiento Inicial —— == Competencia 

Movimiento posterior 2 Rechazo 

GRAFICA3 Movilización típica de los niños 
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que traía de refugiarse. Al cabo 
de unos cinco minutos, A se retira 
y Se une al grupo que esíá mo- 
delando. 

J3 y D se integran al grupo de 
pistoleros tomando la respectiva 
‘metralleta’. En un momento 
dado, J4 interrumpe el juego 
cogiendo un pocillo y un plato del 
rincón de dramatización y simula 
estar tomando tinto; es imitado 
por los niños de su grupo. Luego, 
sale al baño y recoge agua en el 
pocillo, siendo imitado también 
en esta oportunidad. Próximos és- 
tos a entrar al aula, comienzan a 
empujarse, regando el agua que 
traían en los pocillos. Esta acción 
es repetida varias veces hasta 
que interviene la maestra para in- 
ferrumpir el juego. Los niños 
“deciden” ahora dibujar: cogen 
fizas de colores y una silla para 
uUbicarse en un determinado es- 
pacio del tablero; allí, indepen- 
dientemente uno de otro, dibujan 
llamando la atención del com- 
pañero sobre lo que cada uno ha 
realizado: paisajes con nubes, 
montañas y un sol; monigofïes, 
figuras humanas en areja, 
pájaros, arco iris, flores, cometas 
sobre mantañas. 

A esíe grupo de niños se les 
¡en dibuja un Cc camión y y J1 
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carro verde por un camión del 

zoológico con figuras de animales 
y lo moviliza por todo el salón. 

Coge tos bloques, los Ubica en ofro 

Sitio y consíruye unas ramplas 

para-el camión. J1 intenta ayu- 
darle pero N solo se lo permite 

por un momento. Al ser recha- 

zado, J1 5se integra al grupo de 
niños que dibujan en el tablero. 

CyS dejan los camiones en un 
rincón, se ubican en una mesa y 
modelan en plastilina bolitas y 

rollitos; algunas de las bolitas son 
golpeadas con un martillopor 5. 

E y R dejan el dominó: E se 
desplaza hasta el lugar donde se 
encuentran los bloques lógicos 
para armar algunas casas, R 
coge los ¡implementos de aseo del 
rincón de dramatización y limpia 
una parte del piso, luego deja los 
implementos en su sítio y se une 
al primer grupo de niños que aún 
continúan modelando en plasti- 
lina (J1 y P), modela salchichas y 
luego de colocarlas en una tabla 
las ofrece al observador y a la 

  

maestra. 

Termina el momento de ‘’Jue- 
go Libre’’. 

La maestra sugiere a los niños 

empezar a guardar el material 

para disponerse a iniciar la ac- 

tividad pedagógica dirigida. Cada 
niño recoge el material y lo ubica 
en el rincón respectivo. 

SITUACION REPRESENTA- 
TIVA DE JUEGO EN ESPACIOS 
AL AIRE LIBRE 

Fecha-de-observación:-Abril 
20 de 1987 

EAS a= 2350205074211 5:0.:007 

TA T;2-40:min: 

Los niños encuentran en el 

suelo,-parte-de-una-caneca-que 

había Sido dividida Iongitfudinal- 

mente de tal forma que al verla, 

la asocian con un bote y con ella 

inician un juego donde unos 

ubicados dentro de la caneca y 

haciéndola balancear, se convier- 

fen en ’’navegantes’'” y otros, 

fuera de ella, siímulan ser ‘’ti- 

burones””, abriendo 5us bocas e 

inclinándose Sobre los ‘navegan 

tes’’, para tratar de comérselos; 

los navegantes Tratan: de profte- 

       

  

rápido comentan: 

burones'’. Uno de los ‘‘navegan- 

tes’’ pregunta a uno de los ‘ti 

burones’’:; 

— ''Señor;, a usfed le gusta la 

carne de mujer o de hombre? 

Ante la-insistente persecución 

de los tiburones, los ‘’navegan- 

tes'’ salen del bote y corren por 

todo el espacio de la zona verde, 
siendo seguidos por los ‘’tibu- 

rones’”’. Un niño advierte, ‘oigan, 

en el mar no se puede correr’”’. 

Todos, aceptando la Sugerencia, 

empiezan a mover los brazos, 
siímulando nadar. Regresan de es- 

ta forma al ‘’bote’’ y repiten la 

misma acción varias veces du- 
rante aproximadamente freintá 

minutos. 
El juego descrito se presentó 

nuevamente al siguiente día con 

algunas variaciones: 
Los niños ubicados nuevamen- 

fe en la caneca y balanceándola 
en forma rítmica, simulan estar 

en el mar; otros niños represen- 
tan los ‘’tiburones’’. Los niños del 

bote realizan los siguientes co- 

mentarios: 
— "‘'Esfamos en el bote’’ 
— "El tiburón nos come’’ 
— "’Este es el arpón’’ (recoge 

arena del suelo y la lanza al ti- 
burón). 

Uno de los niños señalando a 
un compañero le indica: 

— “’Usted es el capitán’’ 
Sin embargo el niño responde: 
‘No, yo le tiro arena al ‘’ti- 

burón’’, me voy nadando. Se baja 
del ‘’bote’’, seguido por sus com- 
pañeros. Los ‘’tiburones’’ em- 
piezan entonces a perseguirlos 
hasta que uno de los ‘’navegantes 
sSimuilando- con 5u mano una pis- 
tola, les dispara y los mata. Este 
mismo niño coge luego una va- 

  

riltla y laubica dentro del bote’ 

a manera depasamanos, diciendo 

a s$us compañeros: ‘miren, 

agárrense de aquí para que no se 

caigan cuando se mueva nuestro 

bote’’. 
La acción de perseguir y ser 

perseguido se repite insisfente- 

mente por los niños, aproxima- 

damente unos 40 minutos. 

La descripción de cada una de 
las situaciones represenftativas en 

la forma indicada, ofreció la 
posibilidad de analizarlas en 

todos sus aspectos y desde dife- 

rentes perspectivas, surgiendo 

así variados defalles: tema y 
clases de juegos, conocimiento 

que los niños tienen sobre dichos 

temas, relaciones establecidas 

por los niños entre sí, forma y 
creatividad con que son desa- 

rrollados dichos juegos, los recur- 

s0s utilizados en ellos y el papel 

que desempeña el maestro. 
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En la misma forma se presen- 

taron las actividades pedagó- 

gicas, permitiendo examinar as- 

pectos tales como: ijemas, con- 

tenidos, conocimientos que se 
brindan al niño alrededor de un 
tema, el modo como se le presen- 

tan, la interrelación de los con- 
tenidos de las diferentes activi- 

dades entre sí, la unidad en los 
contenidos de una misma acfi- 

vidad pedagógica, la participa- 
ción de los niños en cada una de 
ellas y la relación esfablecida en- 
tre maestro-niños. 

El examen cuidadoso de los 

datos recopilados tanto en los 
juegos como .en las actividades 

pedagógicas, entrevistas a pa- 
dres de familia y niños, permi- 
tieron la elaboración de con- 

clusiones parciales que fueron 

presentadasporcapitutos.enetin- 

forme final y luego analizadas en 

su conjunto, a la luz de la feoría 

meo 

  
de R.1. Zhukovskaia. 

Algunos apartes de las dichas 

conclusiones y su análisis, se 

presentarán en la siguiente en-. 

tfrega de esta publicación. 

NOTAS 

1. Iniciador de los Jardines de 

Infancia; aquien seteatribuye ta 
primera propuesta-sobre la uti- 

lización del juego en la Educación 
Preescolar, 

2. ELKONIN D. R. Psicología 
del Juego, 1980. 

3.-.ZHUKOVSKAILA-—R.—|.—La 

Educación det Niño-en-el Juego. 
Edit.Cientifico Técnica, 1959 

  

4. DELGADILLO DE GAR- 
CIA, Mercedes. Estrafegia Cu- 

rricular Juego Libre. División de 

Diseño y Programación Curri- 
cular de Educación Formal, 1981. 

5. ZHUKOVSKAIA, Op. cit. p. 
94, 

6. La Insfitución brinda a los 
niños el momento de Juego Libre, 

de acuerdo a la esitraïegia pro- 
puesta por el MEN y siguiendo un 

horario flexible que oscila entre 

la 1:30 y 2.30 p.m. 

1. Los nombres de los niños 

protagonistas de los juegos han 

sido cambiados para evitar una 

posible-identificación respetando 

¡el acuerdo con la institución que 
permitió-ta-realización-del-pre- 
sente trabajo. 
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Miguel Angel Pérez Ordóñez* 

REFLEXIONES 
SOBRE EL NIÑO 

Y EL JUEGO 
A pesar de que no es fácil definir el juego en una 

forma exacta, preguntarnos por qué el niño juega 
sería imaginarnos a la infancia sín este elemento 
fundamental que la caracteriza. Eso sería Suponer, 
en una forma absurda, el silencio de las risas de los 

niños en nuestras casas, los jardines y las escuelas. 
Suposición que, desde luego, implicaría un pueblo 
de enanos apáticos y sumisos, sín iniciativas y sín 
inteligencia. Enanos que podrían crecer mas nunca 
liegar a ser adultos, pues este término no sólo sig- 
nifica esfar ya formado y maduro corporalmente, 
sino también ser experto, capaz, eficiente, válido 
plenamente. 

La infancia, con sus juegos, es por consiguiente 

la revalidación del hombre como especie. Ningún 

otro-animal sobre el planeta atraviesa por ese 

período tan largo en su formación. Por eso, estudiar 

enel niño sólo su crecimiento, el desarrollo de sus 
tannaianacs cin toner en cuenta nara nada el juego. 

sería descuidar la manera como esïá proyeciando 

su adultez. Pues, como ya se ha comprobado, las 

actuaciones de los hombres, cualesquiera sean las 

actividades que desarrolien, son un reflejo de la for- 

ma en que los adultos, especiaimente la madre; tes 

permitieron asumir el juego desde sus primeros 

días. 

LAZONA LUDICRA 

Fue D.W. Winnicott, en su libro ’’Realidad y 

Juego’”’, el primer investigador que trató de dilu- 

cidar esta franja de nuestra psiíque. Si considera- 

mos con él, que la “ilusión’’ del seno materno es 

nuestra primera creación (él actúa como una parte 

integrante de nuestra corporeidad); es decir, que 

dada nuestra escasa experiencia, nos damos cuenta 

que sí el seno aparece cuando lo ansiamos, es por- 

que lo podemos crear. Juego, en últimas, de apa- 

riciones y desapariciones que es correspondido por 

la madre, al imaginar ella a su vez, que su hijo es 

también un apéndice de su cuerpo. Esa simbiosis 

psíquica perfecta será rota, únicamente, cuando la 

madre inicie el destete. El seno no sería ya un apén- 

dice nuestro, siíno que le pertenece a esa persona 

que acude aún a nuestra solicitud de hambre y de 

afecto. El grado de ’’desilusión’’ será entonces 

proporcionalmente compensado por el grado de 

“¡jusión’’ que la madre logró crear. Se estfablece 

así, ante esa doble ausencia (primerola del seno y 

Juego la de la madre), un sustifuïo-que Winnicott 

llamó ‘fenómenos transicionales'” que; en un prin- 

cipio, son rudimentarios: expresan un traje, un 

olor; una sonrisa (símbolos de la madre); pero que, 

más tarde, plantearán un verdadero desarrollo al ir 

desde ellos al juego compartido, y desde ésiea las 

experiencias culturales, 

Conocido lo anterior podriamos-afirmar-que el 

juegosignifica confianza y queellaestádadapor la 

figura materna; pues, para bien o para mal (de 

acuerdo al grado de i¡lusión y desilusión propinado 

por la madre), "’experimentaremos la vida en la 

zona de los fenómenos fransicionales,en- el esti 

mutante entrelazamientodetasubietridad y la ob- 

servación objetiva, zona infermecdita-enfre la rea- 
tidadintaerna del individuo viarealidad compartida 

del mundo...’ (1). Esfazona intermedia noes vira 

cosa, para mi interpretación, que la Zona Lúdicra 

siempre presente en forma-de- paradoja: como 

-Jjusión’” que fue ya nopuedeserconsiderada como 

¡tusión psíquica interna;-pero-en-erproceso de 

“desilusión’’, a pesar de esfar fuera de nosotros, no 

es representativa del mundo exterior, pues con- 

finuará siendo nuesira experiencia propia, inmo- 

dificable, Es esta la razón por la cual el juego reune 

objetos o fenómenos de la realidad exterior y los 

usa al Servicio de una parte derivada de la realidad 

interna o personal. 

CARACTERISTICAS DEL JUEGO 

El juego consfituye el principal aporte al niño en 

su proceso constante de ingresar al mundo. Esfuer- 

zo serio que le consume muchas energías y que, por 

lo tanto, no debe confundirse con las actividades 

que el adulto, en muchas ocasiones, llama juego y 

que se quedan a mitad de camino entre la ocupa- 

ción y el deporte, entre la trisieza y la alegría. El 

adulfo debe comprender que el pensamiento del 

niño no se acompaña de asociaciones ligadas entre 

sí por leyes de causa-efecto y que no está organi- 

zado en los conceptos de espacio-tiempo. Sin poseer 

estos elementos, la escasa experiencia le enseña al 

* Médico, escritor. Profesor de Literatura infantil. Programa de Educación Preescolar, UNAB. 

11 

  

  

 



  

RE 
——— 

di cala 
dd 

ad 
aa 

2 
25 

i
i
i
o
f
,
 

|
 2
4
:
2
2
 

+$t 
22: 

2hbro004-+ 
2
 

  

niño que ciertas cosas aparecen juntas, mas ignora 
por qué. Confundido como está en representaciones 
reales e imaginarias, recurre al juego para llenar 
esas lagunas. Esto explica cómo se operan los cam- 
bios lúdicros en los niños a medida que se aproxi- 
man al concepto de realidad, pues todos los niños 
que se desarrollan normalmente comienzan a 
manipular objetos, vinculan intereses internos con 
algunos aspectos de su excitación corporal, para 
luego explorar su entorno más inmediato. Jean 
Piaget nos hace un recorrido al respecto: En la 
primera etapa de su desarrollo propuesio (abarca 
aproximadamente los dos ‘primeros años), deno- 
minada ‘Período Sensoriomotor’’, el juego es un 
ejercicio de asimilación que se confunde, casí tofal- 
mente; con. el conjunto de conductas. En esfe pri- 
mer período, Piagetreconoceseis.esfadios: 

—-En-el- primero, la succión sería como una 
prolongación de placer dejado por el seno materno. 

— Segundo Estadio: Toda reacción circular 
primaria reclama un esfuerzo de acomodación. 
Una vez dominada, el niño la repite por placer. Por 
eso mira por mirar, sígue el trayecto de-sus dedos 
por seguirlos, emite sonidos por placer, etc. 

— Tercer Estadio: Pasando a reacciones cir- 
culares secundarias (repetir una acción que ya no 
depende de su cuerpo sino extendidas a objetos, un 
sonajero, por ejemplo), las domina también y las 
reproduceporptacer; 

— Cuarto Estadio; Aptica”-esquemas” a-sifüua- 
ciones:nuevas ytastransformaeniuego: Porejem 
plozet-niño que ha-aprendido-a rechazar ta mano 
pantatta-detaduttoparacconseguiretfuguetequeTo 
mantiene escondido, puede desviarsuineréseénTa 
Sola conducta de rechazar SImpremente-ta-mano. 
En esfe caso rechaza la mano riendo; por puro 
placer de rechazarta. 

— 11m? & | no Liiar —s+ Sa divarciiicas 

   

busca la novedad por la novedad.-Aparecen-las 
reacciones circulares terciarias. Por ejemplo, 
habiendo descubierto que Una cuchara puede tener 
UN EQUITIDIO ¡csSTable SUDre-5u-dedo-exiendido-ta 

  
12 

ver en qué momento cae. Realiza juegos de com- 
binaciones motrices: se foca el pelo y mete la mano 
en el agua del baño como una verdadera experi- 
mentación activa, ‘’para ver’’. 

— Sexto Estadio: Aparecen los juegos de com- 
paración, ‘como sï’’. Toma un trozo de tela y se 
recuesta sobre esa almohada, cierra los ojos para 
hacer que duerme, eïc. 

No interesándome el siguiente período descrito 
por Piaget (Período Representativo con sus es- 
fadios: Preoperatorio, Operaciones Concretas y 
Operaciones Formales), seguiremos conceptos 
más generales del juego que, a no dudarlo, no des- 
virtúael desarrollo de la infeligencia propuesto por 
Piaget en esos esfadios que no abordaremos para 
evitar esguematismos. 

Habiendo-quedado-querel-juego es un esfuerzo 
serio; es interesantereferirnos aesa característica 
fundamental. El juego es serio, no es una simple 
diversión, es mucho más. El niño que juega a fa- 
bricar castillos de arena, a los caballos, a la loco- 
motoraratcarrozetcse-absorbe-en-su:papeltyilogra 
verdaderas identificaciones momentáneas con el 
personajequerepresenta. Pudiéramos decir que el 
juego constituye un mundo aparte, como sí las 
exigencias y las frustraciones de los adultos les 
hiciera decir: ‘’Estoy aquí, ya no pertenezco al 
mundo de usfredes’’. ‘’Poseo un mundo para mi enel 
cual ejerzo mi soberanía:;: puedo ser el padre, el 
maesfro, el rey”. A esfe respecio la escuela psíi- 
codinámicatienerazómcuando-interpreta el plano 
túdicro como fenómenos de desviación y compern- 
sación de deseos y actos que les S0n negados, pues 
en el momento del juego el niño no Sabe esconder 
tos-sentimientos-que-to-ammanEsto-es-cierto y 
más notabte-entos juegos fictic ;“entos:c Sa] 

rifño”itmita-eimvernta persormaſes Ernifio se con 
dluciria acuii camadna ancnritarac muii: ¿AI3-AIE-L4.40 

personajes cualidades que ellos hubieran deseado 
poseer.Sinembargo; es delicado y peligroso buscar 
en todos los juegos motivos ocultos, donde más a 
menudoaparecenmotivosctaros-y.concientes;     

    

   

  

  

  

Huizinga nos describe en su libro”Homo Ludens* 

otra característica: El juego es una consfante 

oposición entre la broma y lo serío, pero yo añadiría 
que en esa ambigüedad se esconde otra caracterís- 

fica: la del Poder. Veamos estïe ejemplo sonsacado 

a la observación: Un niño que jugaba, reiterada- 
mente en su jardín, a representar un sapo que asus- 

taba a sus compañeros, me decía: ‘Yo no sé por 

qué esos chinos no se dan cuenta que es mentira’”’. 
Al insinuarle que debía informárselo a sus com- 

pañeros, me respondió: ‘’No, no quiero que digan 

que es mentira’’. Mi interpretación de adulto era 

que deseaba engañarse a sí mismo, que aún sinfien- 

do temor por sentencias como ‘‘de seguir así, ter- 

minarás siendo un sapo de verdad’’, pronunciada 

por una maestra, él continuaba haciendo una se- 

paración tan tajante que no le interesaba,-ni-si- 

quiera, la posibilidad de su despersonalización. Por 

seguimientos posteriores y no cejando en su em- 

peño de ser un sapo, pude averiguar que el grupo 

(por razones sociales) lo rechazaba y, que él, en ese 
juego de ‘mala fe’’, se defendía del entorno. Su 

juego era tan acertivo que deseaba afirmar su ser, 

proclamaba (aún sabiendo que era en el juego) su 

poder y su autonomía. Aquí operaba una desvin- 
culación voluntaria que podría ser esbozada como 
“me niego a ver lo que realmente veo’’. El niño en 

mención quería ignorar ese mundo que lo cons- 

tfrifiía y por eso se aferraba a 5u representación de 
sapo porque ahí, en forma paradójica, era un rey, 
tenía el poder de asustar; Adler exponía justamen 

te: El juego infantil es la satisfacción de un esfuer 

zo por el poder y la Superioridad. 

En ofra insfancia, y Siguiendo el modelo Win- 

nicottiano, esbozábamos-que-elt juego es un desa 

05 fenómeno 1 
m he 4 

monólogo, d 

  

Un niño de tres años, amigo mío, imaginaba llevar 

en una canasía un pájaro a quien le hablaba y 

alimentaba con granos-imaginarios iambién.-Seis 

años luego, lo vi participando en un complicado 

juego de papeles junto con otros compañeros; mi 

observación recaía en su integración grupal, pues 
entre ellos movilizaban un sisfjema complejo de 
reglas. Al recordarle sus antiguos juegos de soli- 

tario, me respondió que sencillamente no se acor- 
daba de ellos, pero era evidente que sus preceden- 

tes y satisfactorios monólogos fueron un apresta- 
miento positivo; en el grupo de su edad gozaba de 

ser líder y las pautas, la mayoría propuestas por él, 
se acercaban a un juego en donde era posible la 

agresividad verbal mas no la agresión física. Esto 
me reafirmaba una hipótesis: el niño a quien se le 
permite fantasear continúa creyendo que la razón, 

pese a todo y a muchos, es todavía un arma. Veía, 
además, que en ese código legal, esas pautas de 
juego aceptadas por todos, existía un acercamiento 

al plano esfético, pues una de las razones de la es- 

tética es el orden en la distribución de los elemen- 

tos. Al recordar entonces, que Winnicotí afirmaba 

que en la zona de los fenómenos fransicionales se 
creaba, para todo hombre, una tensión entre vin- 
cular la realidad interna con la externa, comprendí 
con él, que el único alivio a esía tensión la propor- 
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cionaría una zona de experiencias que no es objeto 

de ataques. Debemos referirnos a las artes, la 

religión, la vida imaginativa, la labor científica 

creadora, efc.; partes consfitutivas de esa zona 

que, en últimas, es una derivación del juego. Por 

eso creo que el verdadero científico, el verdadero 

artista, el hombre que coloca su alma en lo que él 

considera su obra maestra, foma actitudes aná- 

logas a las actifudes túdicras queasumeuvurnniño. La 

seriedad- que despliega-en-5us-obras-es-ta-misma 

seriedad en la que se pierde un niño cuando juega. 

Es ahí, únicamente ahí, en donde podemos decir 

que el juego del niño desempeña el papel que el 

trabajo creativo desempeña-enetadultto Etadultto 
reafirrn no to hará en el 

    

á en el trabajo; et r 

  

5C ï 

juego. 

    

TEORIAS DELJUEGO 

William Siern, en su Psicología General (La 

Haya, 1935); -nos refiere-que-tas Teortas-delt-jvego 

pueden dividirseenteorias deFpresenteieorias.del 

pasado y teorías del futuro. 

— En una de las teorías del presente, Herbert 

Spencer afirma que el juego nace de un sobrante de 

energía que no van dirigidas a metas reales. Sin 

embargo, Spencer no habla de un sobrante de 

imágenes que a mi juicio debe acompañar al ver- 

dadero juego. En muchas ocasiones hemos podido 

observar la manera como muchos jóvenes utilizan 

sus fuerzas sobrantes: gastarlas en juegos que son 

más ocio y aburrimiento que factores creativos; es- 

to se da, sin lugar a dudas, por la carencia absoluta 

de imágenes. Afirmamos entonces que, no nece- 

sitando alucinar, el niño emite su capacidad poten- 

cial para soñar y vive con ella en un marco elegido 

de fragmentos de la realidad exterior. 

La Terapia de Restablecimiento propuesta por 

M. Lazarus parte del consumo de fuerza que la vida 

laboral exige al hombre y que hace necesaria una 

compensación. El equilibrio no puede lograrse 

únicamente por el descanso, sino reactivando las 

otras fuerzas que, por la misma condición del 

trabajo, se hallan pasivas. Es evidente que esta 

feoría piensa más en el adulto que en el niño, en ella 
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no se explica el juego como algo distinto. Ya hemos 
aclarado que la característica sobresaliente del 
juego infantil es la seriedad y que su índole es di- 
ferente al juego del adulto. Que la seriedad del 
juego infantil se apoya en una satisfacción vital; en 
cambio, en la seriedad del trabajo del adulto se ob- 
serva una destrucción vital cuando intenta, ena- 
jenado, adquirir objetos como única validación de 
Su exisfir, no dándose cuenta que lo conseguido (así 
la acumulación sea excesiva) no dará más que para 
suplir sus necesidades vitales. Así pues, sí un adulto 
decide no tomar en serio su profesión no es que se 
esté colocando en un plano lúdicro, pues con la 
negación de la seriedad no poseemos aún’ltopositivo 
(un deseo que encierra en sí lo-positivo de-la-ple- 
nitud de la vida) que va contenido en el verdadero 
juego en donde-el _niño-y el verdadero creador se 
sSumergen con toda su alma. 

Otras de las teorías actuales tratan del conte- 
nido del juego. Sus sustentadores basan el juego en 
el instinto de imitación, o lo relacionan con la po- 
sibilidad-de ampliar la-esfera-delyo.-Afirman; 
unilateralmente que-et juego compensa-sentimien 
tos de inferioridad y hace reaccionar instintos 
reprimidos. Esfo, que de hecho es parte consfti- 
futiva del juego infantil, no debe jomarse como un 
dogma, ya que sí afirmamos que esa-es la Única 
posibilidad del juego infantil, confundiremos sy 
esencia como uno de sus posibles efectos. _Si-ex- 
plicamos-el juego-infantil-como-un-fin,-destruire- 
mos.-su esencia..El.juego-es diferente, exento de 
fines; -y eso-es-to-que-provoca múltiptes ‘probBabili 
dades. 

— Entre las teorías de Pasado su máximo re- 
presentante es Stanley Hall. Este i¡nvesfigador, 
apoyado-en ſa ey tundamerntat de ta biogénesis, 
nos dice: En los [uUedos de Tos TImos VUETVED a Te- 
vivirse las formas primitivas del ser humano. De 
Ssia murtmia, el NUMOTE NENC Ta poSibinidad de 

“poner en movimiento las aspiraciones originarias; 
adquiridas por herencia pero no adaptadas yaa ta 
cultura del pnresente v ron acta de hacertas rozr 
cionardevnoformaitnmocor etTrofernsioa 

De-estaformaeltjuegoes valorado soltamenteen 
la importancia. que posee.en.la vida activa, pero no 
en-el.sentido que lleva.en sí mismo. Es cierto que el 
psicoanálisis y la teoría analítica de Jung nos re- 
cuerdan que el juego puede sacar al conciente con- 
tenidos biogenéticamente anteriores y que, dicha 
consideración, tendría mucha importancia para la 
cultura y la salud mental de los individuos; pero, 
aquí caeríamos, nuevamente, en una de las fina- 
lidades del juego pero no nos aporta nada en cuanto 
asuesencia. 

— Las Teorías del Futuro nos hablan de que el 
juego es un ejercicio previo; es decir, que según 
haya sido el juego del niño podríamos realizar un 
pronóstico del hombre que sería en el futuro. Esta 
teoría defendida por Karl Groos y esbozada subrep- 
ticiamente por A.M. Makárenko, es a mi manera, 
la que con más claridad intenta interpretar el juego 
en base a sus repercusiones. Pero en ella se debe 
aclarar que larepercusión no es buscadaporel niño 
sino que, al contrario, es algo que sigue al juego. 
Debemos pensar que el juego se basta a sí mismo, 
descansa en sí y por sí. Si tenemos en cuenta esa 
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característica esencial, podemos comprender que 
Si $us condiciones previas han sido favorecidas por 
madres y adultos sanos, de ¡igual manera serán sus 
repercusiones. 

JUEGO Y PEDAGOGIA 

Si partimos de la base de que la esftructura 
psíquica del niño es su autoaprendizaje y que, fal 
vez, nuestfro verdadero y honesto rol de maestros 
debe limitarse a hacerles permisibles la búsqueda 
de sí mismos, de acuerdo a estos dos objetivos que 
proponemos: 

— Localizar manifestaciones y objetos, median: 
te reiterados experimentos, para afianzar puntos 
referenciales de orientación. 

—-Exteriorizar su-personalidad e incorporar’al 
medio en ella. 

Podríamos llegar a una conclusión importante, 
en-cuanto al juego y el papel que él desarrolla en 
ese proceso: La movilización de vivencias que des- 
plaza.-Por eso; la meta especial que debemos per- 
seguir-es-que-esas vivencias no-desaparezcan;, siño 
permitir -que-de-ellas-nazcan-todos-los elementos 
que deben llenar la vida adulta. Si por el contrario, 
dejamos que esas vivencias mueran, la vida se nos 
convertiría en un desgaste de energías, no seríamos 
capaces de entusiasmarnos y de poseer anhelos. 
Pero-si-no-Tas dejamos -desaparecer; sino-que las 
vamos diferenciando y madurando; creceremos en 
sueños-contratosvtititarios-encntusiasmos contra 
tos apáticos; en generosidad-para dar y recibir en 
contra-de-catcutlistas,-entibertad-de opinar en con- 
ira de dogmáticos. Si”esfo es comprendido, el 
educador no-esyaurnlegistador nFuniuez;rsíno-que 
serta- el wigitante e intérprete cu ¿ 
regtas-detHjuego””—Con-esfa frase-de-Juriger, po 
dríamos adentrarnos entoncos an alamna= anna! 

deraciones sobreesieapariequenos ocupa: 
1—-Siel-juego cumple una función, de acuerdo a 

105 dos objetivos planieados, no puede ser provo- 
cado H}-sisTermalizado por el educador con miras a 
aumentar-en-el-ifo—su-propra—-expcriencia; “Es 
decir, la única posíbilidad real que posee el edu- 
cador-es reprimirlto; no pudiendo desfigurarlo tam- 
poco, Su Única alfernativa es tratarlo con cuidado y 
vigilarlo. Debemos desechar la idea, tan genera- 
lizada a veces, de que el juego puede ser aprove- 
chado como medio educativo. 

2:-Muchos educadores e investigadores como 
Huizinga han planteado, con mucha razón, que el 
juego representa para el niño una evasión de su 
vida diaria y que, al mismo tiempo, le sirve para 
buscar metas que irán a ordenar su mundo mental 
y para descargar sentimientos de pequeñez y de 
inseguridad.Eso es cierto en aquellos casos en que, 
tanto como padres o como educadores, hemos 
fracasado en el intento de permitir en nuestros 
niños el afianzamiento de su propia personalidad. 
Aquí sí cabría la ayuda de un terapeuta o de un 
psicopedagogo de orientación psicodinámica para 
que a través de un juego de papeles; planeado de 
antemano por ese guía, el niño logre superar te- 
mores, compensando su vivencia de pequeñez y de 
impotencia. Sin embargo, como lo hemos anotado 
ya, esa práctica no puede ser considerada como 

   

juego, sino más bien como lucha y aspiración para 
alcanzar una adaptación social. Solo cuando pro- 
cede de la plenitud el juego es creador. Pues todo lo 
creador del hombre no es espontáneo; el arte y la 
ciencia no nacen espontáneos como Palas Afenea 
de la cabeza de Zeus, es ante todo un desbordamien- 
fo de lo que uno está lleno, de lo que uno con pacien- 
cia y dedicación ha alcanzado. Creo que cuando no 
se tiene que luchar por la salud psíquica ni buscar 
la adaptación social, sino que ambas cosas ya se 
dan, sólo entonces aparecerán las grandes posíi- 
bilidades de la educación y con ella, la marcha 
hacia la verdadera condición humana. El maestroo 
el ferapeuta que brinda ayuda a un niño para adap- 
tarse, es aquel que crea primeramente la posibi- 
lidad de que ese niño retorne a la posfura primitiva 
del juego, restaure lo perdido, para que entre a la 
evolución interna que debe contener todo juego, 
toda educación verdadera. 

3.— Huizinga acota acertadamente que el juego 
es y crea orden, reglas, y ello lo sifúa en el campo 
estéfico. Sin embargo, observamos que la preo- 
cupación principal de muchos educadores es la de 
esfablecer normas, convirtiéndolas en un precepto 

moral, en una obligación impuesta; como vemos, 
esto tampoco sería juego, sino obediencia, subor- 
dinación, lucha, prueba, El maestro que compren- 
de el juego, es aquel que permite en sus niños una 
actitud lúdicra. Ese sería, a mi entender, el primer 
y decisivo paso; pues una vez conseguida esfa-ac- 
titud; el educador puede hacerles vivir las-reglas 
del juego y los mandatos éticos (aceptación, res- 
peto, etc.) aparecerían como indirectos y nuevos, 
invitará a sus niños a que se scometan a las reglas 
presentfándoselas como-algo seductor y llenas de 

promesas, siín obligarios, como ha hecho hasta 

ahora. Si entendemos que ser educador sign 
bhititar aunoerir. entenderemos antancae 

nuesíra misión fundamental es la de permitir que 
nuestros educandos salgan de lo dado, de lo esta- 
biecido, y se dirijan con esfusiasmo a lo promeſtido 
e-inciuso; por qué no decirio, a lo renunciado. Si 
como educadores no nos dejamos intranquilizarpor 
el fracaso de nuestros niños, sus inferioridades, y a 
todo aquello que siempre se nos presenta como 
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morboso, sino que abrimos nuesiïras compuertas a 
la misión y al contenido de la vida, sabremos ver en 
ellos sus necesidades y posibilidades más inme- 
diatas. Es ahí, a no dudarlo, en donde colocados en 
una posición sana (léase exenta de prejuicios 
morales que acompaña a fodo neurótico), esta- 
remos más autorizados para sugerirles que la vida 
solo Se prepara con la vida. Freinet anotaba, al res- 
pecto, que sí todos nuestros actos pedagógicos (in- 
cluyendo el juego como factor a permitir en ellos, 
agregaría yo), se encaminan a reencontrar la vida, 
ese nuevo encuentro será el acontecimiento de 
nuestra pedagogía (2). 

LO LUDICRO REQUISITO DE LO ESTETICO 

Maisie Ward; Secretaria y biógraía de G. K. 
Chesterton, nos cuenta cómo el maestro, antes de 

iniciar el dictado, trazaba en su cigarro la señal de 

la cruz. No quisiera ver en ello, como ofros lo han 

anotado, una manía, ni un invocar la ayuda divina, 

pero me parece verenelgesfodeesegiganmteicor- 
poral y literario), un orden iniciático, un encono 

reiterativo, como dijera Huizinga en su Homo 

Ludens’’. Era como la señal de partida, el uno-dos- 

tres, de los niños que parten a ganar la carrera más 
importante de sus vidas. Un perfecto enlace, creo 

yo, entre la actividad lúdicra y la actividad esté- 
fica. Es a este aparte, un tanto olvidado del arte, al 

que me quiero referir. 

Como ya lo habiamos anotado, -Ïos fenómenos 

transicionales descritos por Winnicott encuentran 

una prolongación en el arte, la literatura, la cien- 
cia, la religión, etc. y, éstfos, a SU vez, S0n proyec- 
ciones del juego. De acuerdo con ello, podrían 
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que se resisfe a olvidar su infancia, que se niega a 

  

Schiller afirmaba que el Arte nace del Juego, y yo 
considero que esfo es cierío, pues el Are, para 
quien lo siente y lo vive, se constituye en una de las 

formas de la felicidad. Y-ave; talvez poroívidar 

esa felicidad primigenia de nuestros juegos, no 

podamos extasiarnos, sufriendo o gozando, frente a 

una expresión artística. Si comprendemos enton- 

ces, que se hace poesía primero por juego y luego 

por oficio, que la novela continúa la mentira que 

contábamos desde niños, descubriremos que al arte 

como al juego se va con foda el alma. Esías sen- 

cillas reflexiones me han llevado a intentar una 

diferenciación entre el juego y el arte: 
— Esencialmente amparado en la figura mater- 

na, el juego del niño es optimista, pleno de con- 
fiabilidad; el arte, por el contrario, debe presentar 

en el verdadero artista un aspecto de pesimismo, 

por la duda permanente de sí. La imagen del arfista 

es la de un hombre deprimido que es capaz de ob- 

tener relaciones saftisfactorias y llenas de senfido 
con la realidad que lo rodea. Esa ambigüedad entre 

lo fantástico y lo real, espacio en que trabaja y vive 

el artista, será plenamente vivenciado sí aún posee 

la capacidad de guarecerse en la infancia, en el sen- 
tido de guardar y amplificar el orgullo infantil. Ese 

orgullo, sería, nada más y nada menos, el acicate 

para que su obra sea la mejor. El verdadero artista 

es aquel que se permite su propia crítica y en ella 
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decirse: Si todavía no estoy satisfecho por esta 
tela; estos párrafos, sé que puedo hacerlos mejor, 
que llevo en mí mucho más que esos esbozos; de lo 
contrario no tengo alma de artista. De ¡igual ma- 
nera, conociendo que su obra es una perenne bús- 
queda, en el río tormentoso de su inconciente, se 
apartará de toda crítica bondadosa, manoseante, 
como bien lo manifiesta Lawrence Durrell en ‘Mis 
conversaciones con el Hermano Asno’’ (Clea, El 
Cuarteto de Alejandría): La bondad desinteresada 
no exime de las exigencias fundamentales de la 
vida del artista. Ya vez, Hermano Asno, está mi 
vida y además la vida de mi vida. 

— Hecho para sí mismo, el juego está exento de 
crítica, pues no persigue ningún reconocimiento, no 
persigue ningún fin. Por el contrario, el artista está 
presionado por el fin de su-obra. Hecho social que; 
de lograr escapar, lo colocaría en el auténtico plano 
de lo lúdicro. ¿Esperaríamos entonces, de un artis- 
ta así, una obra que verdaderamente se acerca al 
ideal de su perfección? Considero difícil afirmarlo, 
pero de lo que sí no adolecería —estoy SsSeguro— es 
deaima: = 

— Finalmente se nos dice: todo artista deja una 
obra duradera, el juego es efímero. Esfo es cierto, 
pero debemos acordarnos que en todo juego existe 
una reiteración y un orden incipiente que más farde 
se torna más complicado. Esa doble función, sín 
duda, -prepara-al-artista,-al-científico; a buscar en 
cadanueva-obravumprogreso hacia-una realización 
Superior.-Pues-comprende-que; sí bien-su’obra se 
aprisiona-enuntiermpo, suresponsabilidad:consiste 
en.liberarla-en—un-continuo—de interpretaciones 
atemporates. Todo gran togro de ta humanidad; se 
inició-.con un mármot informe; una imagen timias; 
un“brochazo- que tanteaba-un-color, para |vego 
uminarse, irascender-¿uguejona-ala humanidad. 

Agreguemos a estas concidaracianas Que. si his 
¡Gi iCaitienne, la especie hluitlana ha pasadodelaac- 

  

tividad lúdicra a la actividad artística, es impor- 
tante insístir que sí perdemos ese espíritu primario, 
nos esfamos alejando de una de las cualidades más 
importantes del arte: Divertir - Divirtiéndonos con 
esa responsabilidad y seriedad que posee todo 
juego infantil. 

NOTAS 

(1) WINNICOTT, D.W., Realidad y Juego, Gra- 
nica Editor, Buenos Aires, 1972. 

(2) FREINET, C., Por una Escuela del Pueblo, 
Laia, Barcelona, 1973. 
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Nacen los Hogares Infantiles 
En Colombia, antes de los años 

70 no exisfían modelos estfatales 
de atención y educación pre-es- 
cotar para la población menor de 

años, por lo cual una misión de 
la Organización AMundial de la 
Saiud, en 1970, recomendó al 
gopierno elesfablecimiento-en-ei 
insfiftuto Colombiano de Bienes 
tar-Famiti (1CBF) de un pro- 
arama dirinido a la atención '!in 

fegral’” de los niños en edad pre- 
escolar, que a la vez promoviera 
“la esfabilidad de la familia’. El 
programa contemplaba ia coor- 
dinación de los servicios de nu- 
frición,  salud, educación, pro- 
moción social, y protección legal, 
y debía dirigirse a los sectores 
más pobres de ciudades y cam- 
pos. 

Los Hogares infantiles, antes 
conocidos como CAIPs (Centros 
de Atención Integral al Pre-es- 
colar), fueron concebidos como 
centros donde se cuidaría a los 
niños menores de 7 años, cuyas 
madres estuvieran trabajando 
fuera de su propio hogar. En ellos 
se iniciaría un proceso de edu- 
cación pre-escolar, y $us sedes 
servirían como sitios de reunión 
para las comunidades con el fin 
de que ésfas emprendieran ac- 
ciones y proyectos de desarrollo 
social. Para llevar a cabo estas 
ideas, se propuso la coordinación 

   

  

María Cristina Salazar* 

Les vaivenes 

de la política social 

el Estades 

El cago de los hogares 
infantiles del ¡CBF 

de las agencias de bienesfar del 
sector público y privado, y se hizo 
énfasis en el logro del mayor 

cubrimiento posible de la po- 

blación de-bajos recursos. Si 

guiendo las recomendaciones de 

ja OMS, el gobierno lanzó un am- 

bicioso programa de atención in- 

fegraFpara-tampobiación pre-es 
colar, por medio de la ley 27 de 

1974 que creó los CAÏIPs —hoy 

conocidas como Honares iInfan 

tiles—. Consagró la obligación de 

las empresas públicas y privadas 

de aportar el 2% de su nómina 

mensuarFaFHicBEF< con el fin de 

financiar los nuevos Centros (1). 

Antes de la expedición de la 
ley 27, las empresas que fenían 
más de 50 trabajadoras esfaban 
legalmente obligadas a esta- 
blecer centros de cuidado diurno 
para los hijos de las mismas. Esíe 
sistema se basaba en la idea, aún 
prevaleciente en muchos cír- 
culos, de que no corresponde al 

Estado la atención de los niños 
menores de 7 años. Se asume que 
la familia, en especial la madre, 

son quienes deben cuidar del niño 

pequeño. Con la ley 27, aquellas 
empresas que antes tenían sus 
propias guarderías, empezaron a 

enviar a los niños de sus em- 

pleadas y obreras a los Centros 
del ICBF. Es así como existfen en 
la actualidad algunos Hogares In- 

fanfiles cas¡ exclusivamente 

* Socióloga. Profesora de la ‘Universidad Nacional de Colombia. 
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dedicados a afender a los niños de 

trabajadoras de empresas - del 

sector moderno de la economía, lo 
que siagnificó un simple traslado 
de niños de las guarderías de las 
empresas privadas a las nuevas 
creadas por el Esfíado, con con- 

siderables cosíos para el pre- 

supuesfo del ICBF y posibles 
economías para las empresas 
beneficiadas. 

La ley 27 se aprobó sin mayor 
discusión pública, aunque se ex- 
presaron distintas opiniones 
sobre la población que habría de 
recibir los beneficios del pro- 

grama.-Tanto-el gobierno como 

las centrales obreras, se incli- 

naron a favorecer a los hijos de 
los trabajadores; por lo mismo, la 

ley se aprobó para ellos, dejando 
por-fuera-a-los niños de padres 

desempleados, Sin embargo, pos- 

feriormente, en especial por 

presión del Departamento Na- 
cional de Planeación, se logró la 
modificación de la ley para in- 
cluirlos, aunque en la práctica se 
ha comprobado la tendencia con- 
fraria— (Bonilla 1981529). El 

propósifodefavoreceralamadre 
trabajadora, loablees cierto, dejó 

por fuera-a-una-inmensa pobia- 

ción de madres en busca de 

trabajoro-que-s5e desempeñan es 
porádicamente- como empleadas 

del servicio doméstico, exciuyen 
An a PATATA PMP INE 255 EI IEETIT A 

necesidad-de atención. Algunas 
evaluaciones-de los Hogares In- 

fantiles presentan evidencia para 

confirmar-quesevtorgapreferen- 
cia a las iñadres del sector mo- 

derno de la economía {Mora y 
Mantilla 1980). El mismo ICBF 
(Sede regional Bogotá 1985) 

señaló que ‘la población con 
mayor índice de desprotección no 

recibe la atención de los Hogares 

Infantiles"’ y afirmó la urgencia- 
de llegar a los sectores más des- 
protegidos, después de un censo 

de los Hogares en Bogotá. 

La Planeación y los Hogares lIn- 
fantiles 

La planeación corresponde en 
Colombia al Congreso de la Re- 

pública, con delegación en los 
Ministerios, el DNP y la Direc- 

ción General del Presupuesto. El 
ICBF, como instituïto descen- 

tralizado, actúa en la ejecución de 

  

  

 



  

los planes contemplados en las 

políticas globales. Su principal 
función es ‘ejecutar las políticas 
del gobierno nacional en materia 
de fortalecimiento de la familia y 
protección al menor de edad’’ 
(Decreto 334 de 1980); su Junta 
Directiva formula la política 

general del Instituto, de acuerdo 

al Ministerio de Salud, el DNP, 
los planes sectoriales y el plan 

nacional de desarrolio (ari.-26, 

ley 7 de 1979). La misma Junta 

debe determinar la cobertura 

progresiva de los Hogares Infan- 
tiles’”: 

Las complejidades de un 

proceso de planeación como el 

que resulta de la legislación an- 
terior sSaltanalavista: escasji ¡im- 

posible lograr participación de los 

niveles regionales o locales en el 

proceso, dando como resuitado la 

verticalidad que lo caracteriza, 

pesea la exisifencia de numerosos 

documentos del ICBF que en- 

fatizan la planeación como 

proceso de abajo hacia arriba. 

Porotraparterta-ausencia-de-in 
vestigación y de—una-reftexión 

permanente—en-—1as—Unidades 

Regionales-y-kocales-del tCBF 

sobre-sus’áreas'deinftuencia y tas 
condiciones de las comunidades 

que reciben los servicios ‘det tns 

Htujo,.-Hace-que-rara-vez-5e-Ïen 

gan en cuenta tas opiniones de es 
A DSATTETES 

  

En el caso de 105 Hogares in- 

fantiles, estas limiſaciones  se 

manitiestan de diversoós Modos. 

Fo elenplu, la UCCiSiG Ue 
tablecer-Hogares en iugares es- 

peciíficos, no es consulfada con las 

comunidades, como tampocoloes 

la-delegación de la administra- 
ción de cada Hogar a grupos di- 

versos. Así se contradicen las 

declaraciones oficiales Sobre par- 

ticipación de los grupos de base. 
Menos aún se consultan deci- 
siones tales como las relaftiva- 

mente recientes sobre la elimi- 

nación gradual de los Hogares, 
con el fin de remplazarlos por 
modalidades de atención que solo 
tienen en cuenta la ampliación de 
las coberturas y la reducción de 
costos, sín pensar en la calidad 

del Servicio. 

Extensión de los Hogares Infan- 
tiles 

En el país se han estfablecido, 
desde 1975, cerca de 1.500 Ho- 
gares, la mayor parte de ellos en 
las capitales departamentales (el 

  

90% en áreas urbanas). El nú- 
mero de niños atendidos ha ido en 

aumento: de 72.000 en 1980, a más 
de 200.000 en 1984 (ICBF informes 

1982, 1984). Pero a pesar de ello, 

la cobertura de la población de 

bajos ingresos, menor de 7 años, 
es baja: entre el uno y el cinco por 

ciento. En Bogotá, se esfimó esta 
proporción en el 1.5% en 1981 
(Bonilla 1981); en 1984, el DNP 
señaló que la cobertura nacional 

era del 2.8% (Puyana 1984), y en 

1985 la Sede Regional de Bogotá 

afirmó que solo el 5% de los niños 
bogotanos en ‘alto riesgo’’ era 

atendidoenlos Hoadares del ICBF. 

Hasta 1986, cuando Sse-reali- 

zaron las investigaciones en que 

se basa esfe artículo, no parecía 

haber posibilidades de amplia- 

ción de las coberturas; pero sSor- 

presivamente;, “a—principios—de 

1987, -Se-conoció el -plan-de-los 

Hogares Comunitarios que busca 

atender a un millón 500 mil niños 
en el país, mediante la creación 

de 100.000 Hogares, dirigidos por 

madresdetossectorespoputares; 

a-quienes-sSe-otorgan honorarios 

de $15 mil mensuates y un-aporte 

para ta-atimentación decada 

mifño Este-ptan-aún-no-ha-sido 

evaluado; por’e-momento-puede 
decirse- que mediante-esos Ho 

gares-(5e-han-esiablecidohastala 

fecha 8:033 en todo et-pais)se 

podrán. abrir posi¡bilidades de or- 

ganizacion y disCuSioón en jas 
comunidades acerca dela niñez y 
de Ta responsabilidad" del” Estado 
al-respecio. Ferro sSUDSI ST La UA 
acerca-de-|a-calidad-aque-pueda 

fener esa aïención debido a los es- 

casos recursos-que-serasignan-al 

plan; y porlomismo; puede Servir 

para que se continúe ampliando 
la brecha entre los cuidados y la 

educación pre-escolar que re- 
ciben los niños de los seciores 

privilegiados, una minoría, y los 
niños de los sectores populares. 

En reciente editorial, El Tiempo 
manifestaba las dudas que le sus- 

citaban las palabras del director 
del ICBF respecto al ‘’éxito’’ del 
Programa, ya que había ocurrido 

una manifestación de protesía 

frente a la sede nacional del Ins- 

tituto, precisamente demandando 

mejor atención para los niños de 
los Hogares Infantiles (Diciem- 

bre 4 de 1987). 

La administración de los Hogares 
Infantiles 

El Instituto optó por delegar la 
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administración de cada Hogar In- 
fantil en asociaciones de carácter 
cívico sin ánimo de lucro, medida 
que busca evitar el aumento de 
la ya crecida planía de funcio- 
narios y el cosío de la nómina. 
Los Hogares Infantiles en 1984 
tenían cerca de 15 mil empleados 
en el país. La medida natural- 
mente impide, además, la or- 
ganización sindical de los em- 
pleados y jardineros, ya que fodos 
ellos tienen un patrón determi- 
nado y diferente al Estado. En 
1986 todos los Hogares infantiles 
en el país tenían una adminis- 
tración delegada; principalmente 
en -asociaciones de-carácter re- 
ligioso y cívico que se encargan 
de lo relacionado con las obli- 
gaciones laborales de 5u perso- 

nal. 
Estas asoctaciones Imponen 

algunas desus normas enlaprác- 
fica, tano enlo relativo a la ajen- 

ción y educación preescolar de los 

niños como las condiciones la- 
borales de los jardineros y em 

pleados delos Hogares; En Ho- 

garesinfantitesdeBogotárobser 
vamos-gue-influyen-en-el-conte- 
nido-dela-educación-preescoltar-y 
enta-pedagogíareniasrelaciones 
con-tos—hogares-de-tos—nifños—e 
¡guatmente-emtasreltac SS “que 

    

    

Se es ſai 

y 105 niños. En otro escrito 
conñaltábarmos que ací ee < 16-65] 

modejo de descenratizacioón que 

ocurre-en ia indusfria, con fines 

Sermmerantes:-se”evade-el-control 
eSialal_U_pu 10 Menos Se Hace 

mas. ditficii-s5ofoma-ventaja- para 

pagar bajos salarios, para con- 

tratar-personal-no calificado, se 

evita—el “pago de-—prestaciones 

sociales, etc. (2). 

2Gen-entre-los-jardineros 

   

   
Objetivos de los Hogares Infan- 

files 

Al comparar los objetivos 

iniciales de los Hogares con los 

Servicios que presfan, se com- 

prueba una reducción dramática. 
Hasta el punto de que en 1984 se 

afirmaba que los Hogares debían 

cerrarse —como en efecto se ha 

venido haciendo en todo el país— 

aduciendo restricciones presu- 

puestales que nunca faltan. (3). 

Conceptos que dieron origen al 

Programa —atención integral, 
servicios integrados, desarrollo y 

participación comunitaria —se 

repiten en documentos y leyes, y 
como es usual en las declara- 

  

ciones oficiales, las metas 

señaladas iban mucho más allá 
de lo que el Instfifuto era capaz de 

realizar. Por ejemplo, que los 

Hogares ‘podrán elevar los ni- 
veles de vida del niño y de su res- 
pectiva comunidad’’ y detrás de 
ésfa y ofras declaraciones encon- 

tramos una concepción que puede 

tildarse de ‘’'mágica’’, puestfo que 
se describen programas vagos y 

confusos, por ejemplo el de la 

educación en familia, como la 

panacea de los problemas que 

afectan a la niñez de la población 

pobre. Algunas declaraciones 

oficiales aterrizan en la realidad 

y son más concretas, aunque rara 
vez se cumplen, por ejemplo las 

especificaciones sobre la atención 

integral. 

Ea—capacitación de los Jardi- 
neros 

Otro aspecto de la educación 

pre-escolar que se ha descuidado 

en los Hogares es el relacionado 

con la capacitación de los (las) 

jardineros (as). Estos fienen 

niveles de educación que por lo 

general-nosuperan el nivel sSecun- 

dario incompleto; muchos ca- 

recen por completo de capaci- 

fación-en-educación preescolar; y 
aci 

la == y PAE > : q - 

han logrado ingresar a los 
”l axrina’ 

5141 UTOS universitarios 

{mucnos de ellos. piraſas) ue 

educación preescolar, reciben 

Una- Capacitación UCriCiCcinic, Esia 

sifuación se refleja en la falta de 

interés de muchos jardineros (as 
marnta 

  

poï_las actividades propiamente 

educativas y de desarrollo de las 

capacidades intelectuales de los 

niños. A los niños se les cuida, se 

les alimenta adecuadamente, y 

también se les entretiene de di- 

versas maneras; lo esencial 

parece ser el simple cuidado de 

los niños. No descubrimos, en lar- 

gas y repetidas observaciones de 

varios Hogares Infantiles, inten- 

tos por reflexionar sobre el de- 

sarrollo intelectual y afectivo de 

los niños. Vimos, sí, gran dedi- 

cación y afecto por los niños, y a 

veces pensábamos, las jardineras 

son ‘’mujeres-niñas’’, casí jugan- 

do a Ser mamás. 

Evaluación de los Hogares Infan- 
tiles 

Lo primero que hay que afir- 

mar es que el esfablecimiento de 

Hogares Infantiles para el sector 

de la población más pobre como 

programa estatal es importante 

como un paso para que el Estado 

cumpla sus responsabilidades 

frente a niños que de otro modo 

esftarían abandonados o ence- 

rrados mientras sus madres salen 

a trabajar. También puede afir- 

marse que los Hogares tienen la 

posibilidad de convertirse en en- 

fidades innovadoras dentro de las 

comunidades, de gran alcance, en 

relación con los servicios que 

podrían suministrar enfatizando 

su carácter comunitario como lo 

establecen las normas correspon- 

dientes. 

Pero lo que pasa es que no se 

cumplen las normas en aspectos 

esenciales, tales como la cola- 

boración entre las distintas ins- 

tituciones, la contratación de per- 

sonal competente, la capacitación 

de ésteta-asignación de respon- 

sabilidades a distintos sectores de 

la comunidad,-etc. Y el vicio del 

clientelismo no falta, por lo cual 

se hacen nombramientos en favor 

de clientelas políticas determi- 

nadas, o de personal incompeten- 

fe para_ahorrar costos, como 

ocurre entre las entidades ad- 

ministradoras, en especial las de 

carácter religioso. 

Los contenidos de las acciones 

  

llevado a cabo. Casi que solo 5se 

alien gamoarmutrm icon y dl CUILUUL 

físico de los niños, dejando de úl- 

timos los contenidos y procesos 
educativas y comunitarios. La in 

tegración- de-los Servicios deja 

mucho que desear: no se están 

acometiendo procesos reales de 

integración, talvez por fallas en el 

énfasis dado al factor educativo 

como lazo de unión entre los dis- 

tintos elementos programáïticos. 

Deja mucho que desear la asís- 

fencia técnica por parte del ICBF 

a los Hogares, tanto a nivel re- 

gional como zonal. 

Además, desde 1980 aproxi- 

madante, en el ICBF ha pros- 

perado una corriente que favo- 
rece el asignar los aspectos de 

educación de los Hogares al 

Ministerio de Educación. Varios 

funcionarios nos comentaron en 

el curso de la investigación a que 

nos hemos referido, que les pa- 

recía errónea la perspectiva 

inicial de los CAIPs en cuanto a 

incluir la educación pre-escolar 

en los Hogares. Según esta co- 

rriente, el ICBF debería atender 
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solo a los niños menores de 5 años 
y únicamente en lo referente al 
cuidado físico y nutricional, 
dejando por fuera a los niños de 6 

y 7 años y todo lo relativo al 

proceso de educación pre-escolar, 

que esfaría a cargo del Minisferio 
de Educación. Tal vez sea una 
consecuencia de estas concep- 

ciones el que no se dé suficiente 
importancia al elemento edu- 

cacional en los Hogares Infan- 

tiles, a pesar de ser tan importan- 

tfepara el desarrollo de los niños y 

para evitar, o por lo menos dis- 

minuvir, las desigualdades edu- 

cativas:entre el secfor pobre y los 

sectores privilegiados del país. 

Dentro del mismo ICBF no han 

faltado intentos críticos de 

evaluación de los Hogares. En 

1977 se hicieron críticas al alto 

cosfo de las ¡nversiones y del fun- 

cionamiento de los Hogares, y se 

señaló Su escasa influencia co- 

munitaria. Un sector empresarial 

llegó a proponer que se regresara 

a lasituación anterior a la ley 27, 
es decir, que las empresas vol- 

vieran -a-estapblecer guarderias, 

desligándose-de los CAIPs es- 

tatales. 

La-crisis-del modelo estatal 

provenia de los mismos supuestos 

se a-puscado im} 

   

mat 

     

altos eFmodeto de jardin intar 

nropio-del-sector privado. 

modeïo-podia-adaptarse para ia 

población de ingresos medios y al- 

fos; en donde-exisie una mayor 

continuidad=enfre=el-medio—ta 

miliar y el medio educacional del 

centro pre-escolar. Pero esía con- 

tinuidad no siempre se expresa en 

las comunidades de los secfores 

pobres a los cuales se dirigía el 

programa del ICBF, y en los que 

exisien-— problemas graves de 

salud y desnutrición. 

Otro aspecto que se señala en 

las evaluaciones es el relacionado 

con el origen de las jardineras: en 

el sector privado, ellas provienen 

de los mismos medios a que per- 

fenecen los niños que cuidan y 

educan, y además pueden tener 
diversos vínculos con las familias 

de los niños. En los Hogares del 

ICBF, las jardineras pueden 

provenir de diferentes medios 

sociales, y sobre todo cuando 

ellas provienen de medios más al- 

tos, se presentan problemas en el 

sentido de considerar inferiores a 

los niños de los Hogares. Esfo da 

  

  

        

 



  

como resultado un énfasis en ac- 

titudes asisfencialistas: una de 

ellas se expresa en la búsqueda de 
la reducción de costos y la am- 
pliación de las coberturas, —lo 
que sígue ocurriendo en 1987—, y 

otra es recurrir a la tecnología, 

utilizando por ejemplo técnicas 
que mejoren los nutrientes del 

niño, lo que significa’’'socorrer- 
lo’ pero no enfocando las ac- 

ciones instifucionales hacia-el 

cambio de las condiciones en que 
viven los niños de los sectores 

pobres. Esías actitudes se vieron 

por ejemplo en un Hogar Infantil 

ubicado en un sector chircalero 

en el suroriente de Bogotá, a car- 

go de una fundación, patrocinada 

por la familia propietaria de los 

ferrenos de los chircales. 

Se señalapba también que los 

padres de familia eran visíos más 

como usuarios de un servicio que 

como partícipes en el proceso de 

educación pre-escolar y comu- 
nitario de los Hogares. Por eso 

mismo, se explicaba su pasividad 

(VWetrásquez-y-Concha”t98t);—tra 

delegación de la-administración 

de-os—Hogares—enasociaciones 

del sector privado se considera 

como-unretroceso:-es-cotocar-ta 
educación pre-escolar en manos 

de sectores que tr Talmeaentie 

tenido el control de la edi 

   

    

nñ 

    

cación ernetpais 

L/ESUC 17/71 SE MULLUICLITO MUI CI 

tos de modificación de tos supues- 
tos básicos del programa de 
Lnmamroas tnfantiles dentro del 1C- 

EF 55” t15 vtisto ta mecesioóadde 

contar con un movimiento social 

y.cultural amplio, promovido por 

las comunidades en que se han es- 

fablecido los Hogares. Se discute 

la importancia de esfablecer 

nuevos medios de comunicación 

con los padres de familia, de 

lograr cambios en las concep- 

ciones corrientes acerca de la 

educación de los niños pequeños, 
cambios que deben referirse a 

¡ideas vigentes sobre autoridad, 

sanciones y premios, como ele- 

mentos del proceso de educación. 
Igualmente se analiza la nece- 

sidad de redefinir el proceso de 

participación comunitaria y de 
rescatar los valores comunitarios 

de solidaridad frente a la solución 

de problemas comunes. Todo ello 

llevó a una mayor claridad dentro 
del ICBF respecto a lograr que los 

Hogares lleguen a pertenecer a 

las mismas comunidades. 

El caso de ACAIPA (Asociación 
de CAIPS en Antioquia) 

Merece ser desfacado este 
modelo de atención a la niñez en 
edad pre-escolar,en el queel ICBF 

se asoció con los jardineros de 

34 Hogares Infantiles ubicados en 

el campo, y con los padres de 

familia de los niños para pro- 
mover un cambio en la relación 

maestro-alumno, formando a los 

jardineros como promotores del 

desarrollo. Para elloseleasignan 

a cada jardinero tareas concretas 

de promoción comunitaria. A los 
padres de familia se les asignan 

tarcas.decarácteradminisfrativo 
que incluyen por ejemplo la selec- 

ción de jardineros, aspectos 

económicos, nutrición de los 

niños, eïc. 
Se-desarrollan-programas-de 

formación pedagógica para jar- 

dineros y padres de familia, con- 

virtiéndose todos en coeduca- 

dores dentro de Su respectiva 

comunidad. Estfe modelo podría 

ser objeto de análisis en el ICBF 

para ver la manera de extenderlo 

a Hogares infantiles de las ciu- 

dades. 

Cambios en tas políticas de afen- 

ciónalaniñez 

EFn--1982,-.con el cam         

    

el progratita de MNOUjorio 

files, enfatizando prin 

cCUULACION per TMialcneú 

menor de 7 años y-de-participa- 

ción comunitaria (1CBF 1983) 

pPor-codcacio rr permanente-sa-2n 

rTemnde Ta comiromogo de” ta”ceody 

cación que reciberel-niño-en su 

hogar, en-su vecindario y en los 

Hogares; así como-la. utilización 

de los recursos educativos de las 

comunidades. Por participación 

comunitaria se entiende-la-—ca- 

pacidad de la comunidad para or- 

ganizarse y hallar soluciones al- 

ternativas a sus problemas, con 

apoyo de recursos estafales. 

El Instiftuto buscó convertir los 

Hogares Infantiles en Hogares Al- 

ternos, es decir, con atención de 

media jornada únicamente. 

Naturalmente esfo no correspon- 

día a las necesidades reales de la 

población, puesto que las mu- 

jeres, madres de los niños, tra- 

bajan en jornadas completas que 

se prolongan por las disfancias en 

las grandes ciudades. Pero la 

preocupación fundamental delIns- 

fituto era ampliar la cobertura, 

sin darle la importancia debida al 
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cómo hacerlo. Se desconocía en 
esta propuesta ladificuliad para 

los jardineros de atender en doble 

jornada a niños pequeños, en 

grupos por lo general de 30 a 40 

niños. Pedagógicamente parecía 

un disparate intentarlo. 

Se plantearon otras dos alter- 

nativas aún menos realistas que 

la anterior: lograr la vinqulación 

ad honorem de los adultos del 
barrio, las madres en especial, 

para atender a grupos de 10 a 15 

niños de3aó años deedad.Aesas 

trabajadoras voluntarias se les 

daría unacapacitacióna cargo de 

las jardineras de los Hogares 1n- 

fantiles yaestablecidos (des- 

conociendo el escaso nivel edu- 

cativo de muchas de ellas), y se 

adaptarian espacios en las vivien- 

das de las voluntarias para re- 

cibir a los niños (también des- 

conociendo la precariedad de 

esas viviendas en los sectores 

pobres de las ciudades). Peor 

aún, se pensaba que la atención a 

los niños podía darse apenas 

durante-algunas— horas sema- 

nates;—en-contra-de-ltas-necesi 

dades reales delas madres 

La—tfercera- alternativa—pro- 

puesfa-por-el -1CBF-consistía en 

que—otros—nifños;-mayores—de-7 
años, sé 

         

  

más 21; 

nos; d 
diarias 

benefticiaba nia tas madres, mi 

por Supuesto a los niños menores 

nimayores. 

[ara] —... 
LC 1 el 

ha venido auspiciando estas 
iniciafivas; La que cursa actual- 
mente es la Segunda, solo que con 
horarios paralas madres y con al- 
gunos recursos para la remo- 
delación-de-espacios en Sus vi- 
viendas. Pude conocer progra- 
mas a cargo de distintos niños de 
corta edad en distintas ciudades 
del país, en una de las cuales una 
niña de unos 10 años me dijo: 
‘¿Por qué no nos mandan una 
maesfra de verdad para ’‘mis’’ 
niños que son tan inteligentes?’ 

En las tres modalidades, prác- 
ticamente desaparecen los ele- 
mentos educacionales y se dis- 
minuyen Sustancialmente los 
beneficios nutricionales que hasta 
ahora eran bastante satisfacto- 
rios en los Hogares Infantiles. El 
papel del ICBF se reduce con- 
siderablemente: se limita a al- 
gunos cursos de entrenamiento a 
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los padres de familia para que 

produzcan materiales pedagó- 
gicos con elementos de desecho, a 

la dotación de unos pocos mue- 

bles, utiensilios y un refrigerio 

para los niños así ‘’atendidos’’. Es 
más bien un escándalo que se 
hagan programas estatales en es- 

ta forma, que susfentan la idea de 

tratar a los sectores pobres con 

medios pobres. 

Pero en el Insfiftuïo se consi- 

dera que de esfa manera se obien- 

drán recursos para ampliar la 

cobertura de los programas, 

duplicarla o centuplicarla, no im- 

porta cómo. En 1985 decíamos 

que estas alternativas empaza- 

rían a llevarse a cabo, a pesar de 

que significaban un refroceso 

considerable en las políticas es- 

fatales de atención y protección a 
ta niñez colombiana. Hoy tene- 

mos que decir que desafortu- 

nadamente, por factores diver- 

s05, entre ellos los altos costos de 

los primeros Hogares Infantiles, 

el aumento de la burocracia den- 

tro del ICBF, la crisis fiscal del 

gobierno, las presiones del Fondo 

AMonetario Internacional para la 

reducción de gasfos en el secfor 

social, ocurre una reducción 

3poriíes ha progresiva de los aporíies 
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ientes hacen los 
Aa Un 

segundo piano, y fortalecen la 

tendencia a desmontarlos, es- 

fableciendo modalidades que 

opbiigan a las taïnitlias Y comu 

nidades pobres del país a asumit 

  
la responsabilidad casí total de la 

protección y atención a los niños. 

NOTAS 

1) Varias informaciones coin- 

ciden en señalar que el dinero 

recaudado —que llega a más de 

10.000 millones de pesos en 1986, 

pero que desde 1979 pasó a formar 

parte del presupuesto general del 

[CBF—, responde hoy en día por 
lacasi totalidad de egresos del 1C- 

BF, por lo cual disminuyen con- 

siderablemente los recursos que 

antes eran asignados a los Ho- 

gares infantiles. Entrevistas al 

director general del ICBF. El 

Tiempo, junio 21, 1984. Entrevis- 

fas a funcionarios del |ICBF, Sede 

Regional de Bogotá, 1986, hechas 

por-la-auvtora. 

2) Se han generado distintos 

problemas relacionados con esïas 

disposiciones como se desprende 

de declaraciones oficiales que 

reiteradamente precisan que esos 

trabajadores no son empleados 

del ICBF (véase por ejemplo la 

carta del director general a los 

directores de las Sedes Regio- 

nales, 3 de octubre de 1985). 

del 
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para edificaciones de CAiFS, 

para su mantenimiento, a 
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cuando existan las sedes pat 
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LA FORMACION 

DE LA AFECTIVIDAD 
UNA PROPUESTA EDUCATIVA 

Armando Sarmiento C.* 

Introducción 

Tal vez la mejor forma de presentar es 

propuesía sea haciendo un breve esbozo del 

camino-recorrido por-un-grupo relativamente 

grande de Educadores, Psí OS 

tas centrados en el crecimiento de 
nartanariantac a lac inetitiician 4 

la Comunidad Jesuita. El autor del presente ar- 

tículo tomó parte en el recorrido de ese camino y 
desea presentar su visión de los antecedentes y 

reflexiones que ¡jiuminaron y condujeron a la 

concreción de una propuesta educativa en forma 

dePrograma. 

     

cativas de Ü & 

Alrededor del año 84 se empezó a gestar esfe 

trabajo partiendo de la necesidad de llenar vacíos 

que desde hace tiempo causaban preocupación a 

las instifuciones educativas. El vacío más evidente 

era el de la Educación Sexual. Sin embargo, no se 

quería presentar como un programa de Educación 

Sexual, como una materia particular que solo la 

podía dictar un especialista (generalmente el 

psicólogo) quedando los demás educadores al mar- 
gen de ella. Además se le quería dar una dimensión 

más amplia que involucrara valores y normas. 

Fue así como en el año 85 se empezó a trabajar 
el concepto de AFECTIVIDAD: ‘‘'conjunto de fe- 

nómenos de la vida psíquica, que tiene su origen, o 
están directamente relacionados con la sensibili- 

dad y la emoción. Que por lo tanto son paralelos ala 

inteligencia, pero no dependen directamente de ella 

(...). Es un Sistema especifico, entre los que com 

ponen la vida psíquica, que evoluciona y se desa 

rroila por una vía propia, paralela a los demás en 

nuestro organismo’’ (1). Estas definiciones con- 

tripbuyeron a entender ta efectividad como el ser 

aceptado y amado por los demas 

como ia capacidad de apreciar, aceptar y ama 
ta. da he A las nar a empezó a hacer tina <Saria 

      

    

reflexión en forno al descuido Sisfemático del área 

de la afectividad en la labor educativa, en donde los 

objetivos, contenidos y programación en general se 

enfilan hacia aspectos puramente-intfetectuales, De 

manera que el alumno es concebido:como un simplie 

receptáculo y contenedor de información y cono- 

cimientos, sín posibilidad de contribuir a la cons- 

trucción de su propio conocimiento, sín generar una 

actitud investigativa y de allí sín posibilidades de 

cuestionar los conocimientos que reciba y menos 

aún de enfocar críticamente su realidad social. Es- 

fe enfoque educativo sesgado (centrado en el aspec- 

fo intelectual y soslayando el área afectiva) pro- 

bablemente obedece a una interpretación diferen- 

cial de estos conceptos y sobre jodo de la manera 

como se originan en el ser humano. El área Intelec- 

fual se considera como producto del aprendizaje del 

individuo, de su experiencia diaria con la realidad, 

del contacto con personas y cosas. Es evidente, en- 

fonces que, dado que es un proceso que se construye 

mediante el aprendizaje, debe sisftematizarse y or- 

ganizarse toda una enseñanza que apoye y haga 

efectivo dicho aprendizaje proporcionando así una 

capacidad intelectual adecuada. No ocurre lo mis- 

mo en la concepción del área AFECTIVA, pues, 
erróneamente se ha visío lo afectivo como un 

* Psicólogo Universidad INCCA de Colombia. Profesor Psicología Facultad de Educación Preescolar, UNAB. 
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producto más del desarrollo biológico, considerán- 
dolo casí como algo innato que aflora paulatina- 
mente en la medida en que madura el organismo 
humano, Por lo tanto, no siendo un proceso apren- 
dido, no precisaba de enseñanza, no necesitaba de 
la.creación deunprogramasecuencial que apoyara 
Sirdesarrotlortuegosedeſfabantaderiva;confiando 
talvezenquealgunos elementos ajsltados del apren- 
dizaje enlo ¡nteleciual pudiera colaborarle en ago 
al.afecio. 

Fruto de esta reflexión se- hacia necesaria urna 
nueva-perspectivaeducacionar gue arrara"ei 
ata pergonatidad ¡mtegral-del-alumno-ay f 
mas.de-poseer-un-elemenio-intelectuat-producto de 

lJa-recención de_información. maneio de caonaci 
muenios y desarrouiio de desirezas, posee también 
un elemento afectivo, proveniente de la relación 
con“tas"persomnas “que” to rodean Taminia, “educ: 
dores, amigos) y que OricilaSUus GusTos e intereses 
Racia—esSpecificas actividades Bumanas o-—rmate- 
riales. Al respecto recuérdese el siguiente texto de 
Piaget: “Es en todo -evidente-que para que larin- 
teligencia funcione se necesita” un motor que es 
afectivo. Uno nunca tratará de resolver un pro- 
blema sí el problema no le interesa. El interés, la 
motivación afectiva, es el móvil de todo”’ (2). Por lo 
tanto, la nueva concepción educativa debe, además 
de continuar ‘’enseñando para el intelecto’’, em- 
pezar a ‘’enseñar para el afecto’’, 

Dentro de dicha conceptualización estaba claro 
que la afectividad sufría un desarrollo alo largo de 
la evolución del ser humano, en forma muy similar 
al proceso que cumple la inteligencia en su sucesivo 
escalar a través de una serie de etapas. Por lo tanto 
había la necesidad de elaborar el programa-de tal 
manera que abarcara todos los grados, desde Pre- 
escolar hasta Undécimo grado, respetando, ob- 
viamente, las características evolutivas presentes 
en cada uno de esos cursos. Tomó forma, pues el 
tífulo FORMACION DE LA AFECTIVIDAD de- 
finido como ‘la creación de condiciones que po- 
Sibilitan la satisfacción de las necesidades básicas 
afectivas en los diferentes niveles evolutivos(3). 
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Enlaatenta y detenida búsqueda de pilares, que 
le diera sustentación al programa, apareció como 
alternativa el trabajo en torno al AUTOCONCEP- 
TO entendido como el conjunto de opiniones Y sen- 
timientos acerca de sí mismo en las áreas física, in- 
telectual y social. Es ésta la acepción genérica del 
término que toma diferentes formas en la gran can- 
tidad de autores que lo han trabajado. El autocon- 
cepto se presentó como un eficaz instrumento dada 
la diversidad de ejercicios prácticos, elaborados 
por dichos autores, susceptibles de ser extendidos a 
lo largo del programa fofal. 

Ya para el año 87 los esfuerzos de los grupos in- 
volucrados se enfocaron hacia el trabajo directo en 
torno a la sexualidad. Se realizó un trabajo de in- 
vestigación (encuestas para padres y educadores) 
exhaustivo en cerca de-seis instituciones educa 
tivas abarcando todos los cursos de Pre-escotar, 
Primaria y Bachillerafo. Dicha encuesta arrojó 
datos acerca de interrogantes y comportamientos; 
relacionados con lo sexual, que se presentaba en 
cadaunode los diferentes cursos. Todo ello propor- 
cionó-criferios más firmes para ta-etaboración del 
Programa. 

Posteriormente, esfando ya definida la concep- 
tualización general, así como sus pilares, se dis- 
tribuyeron tareas, entre los colegios implicados en 
el proyecto, de fal manera que cada cual se espe- 
ciatizara en los programas para grados específicos. 
Esfos programas debían construirse con fodos ios 
formatismoscoherencias y sistfematización de un 
programa académico: objetivos, contenidos; recur 
sos; “actividades, “vatores “involucrados, sugeren- 
cias; etc Obtenido eFborrador de programa roï 
Se nombró ut eguipo;, encargado de la revia 

) ma as 2 

fre-to-feórico-yFo-práctico 
secuencialidad ala laran de las niveles 

abarcados. 
Enlaactualidadel programa está en proceso de 

edición, al jermino del cual se empezará a imple- 
mentarenios colegios. EsSecontacto contareatidad 
deratumnoy cectprotesorprindcará pautas deafuste 
para lograr, cada vez, un mayor nivel de efecti- 
vidad. 

En un próximo artículo, y ya con el programa 
editado, se profundizará en los elementos que lo 
constituyen, su secuencialidad y organización. Se 
hará énfasis enla parte correspondiente a Pre-es- 
colar, cuya elaboración y revisión fueron especial- 
mente cuidadosas,. 

        

   

EL PAPEL DELEDUCADOR 
La función del Educador es fundamental para el 

desarrollo de un programa con estas caracterís- 
ticas. Es importante, entonces, que el maestro 
conozca y reconozca hasta qué punto está impli- 
cado en la afectividad de su alumno. Esa toma de 
conciencia posibilitará un mayor nivel de moti- 
vación que se concretará en el encuentro con 
nuevas posibilidades de creatividad y habilidad en 
su labor cotidiana. Las siguientes reflexiones 
pueden ser estimulantes para su propio proceso 
personal. 

Toda aproximación a un material de estudio 
requiere del manejo de elementos tanto Intelec- 

    
tfuales como Afectivo. Utilizamos nuesfra área IN- 

TELECTUAL al basarnos en los conocimientos an- 

teriores reconociendo sonidos, palabras y gesfos, 

contrasfando y organizando las nuevas ideas para 

llegar a un nivel de comprensión que garantice el 

dominio del material. Empleamos nuestra área 

AFECTIVA cuando escogemos un material que sea 

coherente con nuestros intereses, cuando nuesíra 

motivación aumenta en la medida que el material 
nos brinda satisfacciones al sentirnos enriquecidos 

con los nuevos elementos que nos proporciona y, 
sobre todo, cuando nos conduce a solucionar pro- 

blemas. Aún más, cuando de alguna manera re- 
lacionamos con personas este material ya sea por- 

que nos estimulan, aprueban o desaprueban. 

En el proceso Enseñanza- Aprendizaje que se 

vivedía a día en materia como Geografía, Historia, 
FíSica, Matemáticas, están jugando papel estos dos 
procesos y su frontera (qué es lo intelectual y qué es 

lo afectivo) está relativamente demarcada: sa- 

bemos que elementos como motivación, necesi- 
dades, infereses o agrado por la materia están in- 

volucrando lo AFECTIVO, mientras que los dife- 

rentes niveles del dominio cognoscifivo: conoci- 

mientos (memoria), comprensión, análisis, sín- 

tesis, atañen a lo INTELECTUAL. Sin embargo, en 

la medida en que las cátedras se acercan más ala 
persona la frontera entre lo intelectual y lo afectivo 
se hace menos nítida, puesto que han entrado en 

juego los valores, hasta el punto en que el educador 
no es consciente del momento en que pasa de 

proponer valores coherentes con una profunda 

dimensión Etica del ser humano a Sugerir anti- 

valores producto de ideologías sSubjetivas que res 
experiencia personal y parti ponden más a 

s uUniversales, Precisamen 
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programa que nos ocupa actualmente, LA FOR- 
AAACION DE LA AFECTIVIDAD, es un ejemplo 

ciaro de un proceso Enseñanza- Aprendizaje en el 
cual el educador esíá ampliamente involucrado en 

sU dimensión personal. Lo anterior hace necesario 

resaltar que la afectividad y Su formación Se Ubican 

dentro de un contexto éfico en el cual el maesfro 

debe tener especial cuidado en el respeto por las 

emociones, sentimientos y actitudes del educando y 
guardar una estricía coherencia con su estado 

evolutivo particular. 
Es alrededor del párrafo anterior que queremos 

hacer especial hincapié. Sabemos que en nuestra 
actividad educativa, en el contacto directo con el 

alumno, esfamos fransmitiendo dos tipos de Men- 

sajes: Mensaje VOLUNTARIO y Mensaje INVO- 

LUNTARIO: el primero de ellos (voluntario) hace 

referencia a los mensajes que se comunican inten- 

cionalmente, los cuales son previamente selec- 
cionados puesto que responden a un programa 

preconcebido. Mientras que el mensaje involun- 

tario atañe a aquellas expresiones que no surgen de 
una planeación, que se dan espontánea y hnatural- 
mente y que son fransmitidos por las actitudes, 
reacciones y comportamientos que presenfte el 

educador y que responden a sus características de 
personalidad. 

Ambos tipos de comunicación interactúan y 

llegan al educando en forma de un solo, lo cual 

quiere decir que el mensaje final depende de la for- 

   

ma como se presenten y combinen los mensajes 

voluntarios e involuntarios: En ocasiones, por muy 

claro que sea el mensaje voluntario, sí el mensaje 
involuntario es contradictorio opaca y niega el 

primero dando por resuliftado que se fransmite 

precisamente lo contrario de lo que se quería. 
Ahora, sí el mensaje involuntario es coherente con 

el voluntario, refuerza a este último contribuyen- 
do al logro de los objetivos programados. 

Es clara entonces la influencia que fenemos los 

educadores como persona en el proceso de for- 

mación integral del educando, en la-generalidad de 

las áreas y sobre todo en programas como el que es- 

famos presentando en esfe momento. Endicha for- 

mación integral es muy importante el énfasis que 

se hace en los sentimientos, pues éstos se nos 

presentan como indicadores del grado de saftisfac- 

ción de las necesidades afectivas básicas. 
Hay pues necesidad de que como educadores 

tomemos conciencia de qué tipo de mensaje in- 

voluntario esfamos transmitiendo y qué tan lejos se 

encuentra del mensaje voluntario. Es esta toma de 

conciencia delas coherencias y discrepancias entre 

la comunicación voluntaria y la comunicación in- 

voluntaria la que nos ¡indica si-el camino por el que 

seguimos es adecuado o nos orientará hacia la 

necesidad de modificarlo. EsSfeproceso de foma de 

conciencia será posible mediante un REPLAN- 

TEAMIENTO en lo INTELECTUAL y ento AFEC- 
TIVO.El replanteamiento-en-lo-intelectual hace 
alusión al estudio de las nuevas orientaciones y ob- 

jetivos que se conjugan-enila-teoria-ciarificando 

una línea de pensamiento acorde con una educación 

realmente integral y humana. Mientras que-el 

replanteamiento afectivo nos lleva hacia una re 

acerca de cómo-Se-Ubica-nuestro ser-indi 

vidual respecto a la iineade:pensamiento-propues 

ta. En otras palabras sería-la-aufoexploración de 

nuesTra-aciffud Hacia-area5-como-egi=5Sezo—el-au 

foconcepto y la afectividad-en-general; constata- 

ción dequedicha-actitud proviene.denuestra viven- 
cia y experiencia personal,.-autocriítica- delos ele 

mentos-subietivos-(agrado-o-desagrado)-producto 

de esa experiencia particular y que pueden viciar 
nuestra interpretación de lo afectivo, y por último, 
modificación de dicha actitud. La meta a alcanzar 

sería llegar al punto en que el maestro dé tesfi- 

monio en sus actitudes, reacciones y comporta- 

miento en general de lo que ha expresado en la 

teoría, de tal manera que su mensaje sea recibido 

como honesto, sincero y auténtico por el alumno. 

Solo después de estos replaniteamientos, que 

combinan elementos afectivos, valorativos e in- 

telectuales, esfará el educador preparado para con- 

tfribuir a una eficaz formación de la Afectividad. 

NOTAS 

1) TORRES NORIEGA, Fernando. S.J. La 

Educación de la Vida Afectiva; Sugerencias ele- 

mentales sobre un problema no resuelto en Psíi- 

cología Educativa. Indo American Press Service. 

Bogotá, 1988. p.p. 12-13. 

2) BRINGUIER, Jean-Claude. Conversaciones 

con Piaget. Gedisa, Barcelona, 1977. p. 96 

   

3) Definición elaborada por el grupo. 
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GRANDES EDUCADORES 
  

EN COLOMBIA: 

EL CASO 
  

SUPERIOR* 

      

ELPRELUDIO 

en ia primera miiad del Sigio AA, Colombia 
atraviesa un proceso de modernización que pianteó 
anivel ideológico y cultural una serie de movimien- 
tos de reformulación de los derróteros y horizontes 
para una nueva sociedad. Un núcieco de infelec- 
tuales constifuido por periodistas, educadores, 
médicos y abogados infroduce el debate sobre los 
elementos que deberían caracterizar el aparato es- 
colar, llevando, en la década del veinte, a la im- 
plementación de una seríe de proyectos pedagó- 
gicos en algunas regiones del país y a que el gobier- 
no de Pedro Nel Ospina trajera a la Segunda Misión 
Pedagógica Alemana, que realizó un diagnóstico 
del sisiema educativo sefñalando propuestas de 
reforma. 

Algunas de estas propuestas serán refomadas 
por la República liberal y por el grupo de asesores 
del gobierno de López Pumarejo conformado entre 
otros por: Agustín Nieto Caballero, Darío Echan- 
día, José Francisco Socarrás, Tomás Rueda Var- 
gas, Luis López de Mesa, José Joaquín Castro Mar- 
tínez y Jorge Zalamea, quienes propusieron diver- 
sas fórmulas para colocar la educación de cara al 
siglo XX. Como parte de esfe esfuerzo se destaca el 

LAS CIENCIAS SOCIALES 

DE LA ESCUELA NORMAL   

Su aporte a la formación de 
connotados educadores 

colombianos 

Martha Herrera ** 
Carlos Low ***       

papel jugado por el eminente pedagogo alemán 
Eritz Karsen. auien en 1936 diseñó tin sistema 

educafivo que ¡ba desde ia-escueta “preprimaria”’, 
la primaria, la secundaria y la universidad, fun- 
damentado en modernas teorías pedagógicas (1) y 
bajo un espiritu tolerante piuratisra y taico. Uno de 
los pilares básicos y remate-deFsisfema-era-el-for- 
taiecimiento y fusión de las tres facultades de 
educación existentes en una sola: 

La Escuela Normal Superior. La anterior idea 
había empezado a gestarsea partir de la década del 
veinte del presente sigló buscando subsanar el 
autodidactismo, el empirismo y las deficiencias 
.reinantes en la formación del magisierio. de la 
época. 

Los primeros pasos en ese campo fueron dados 
por Agustín Nieto Caballero, desde el Ministerio de 
Educación, con los cursos de información que se 
iniciaron simultáneamente en el Gimnasio Moder- 
no, la Normal de Varones de Tunja y el Departa- 
mento de Antioquia. Esos cursos serían el Semillero 
y el antecedente de la creación posterior de la 
Facultad de Educación bajo la rectoría del conser- 
vador Rafael Bernal Jiménez. (Creada por el 
Decreto 10 de 1932 y adscrita a la Universidad 
Nacional por el Decreto 1990 de 1933). 

* Ponencia presentada al VI Congreso Nacional de Sociología. Bucaramanga, Sept. 30, Oct. 1, 2, 3- 1987. 
** Socióloga e Historiadora, Profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, Area de Formación Pedagógica y Didáctica. 

*** Sociólogo de la UN. Profesor dé la Universidad Pedagógica Nal. 

  

  

 



  
  

    

Los objetivos de la Facultad de Educación 
fueron señalados así: ? 

— ‘'Preparar el personal directivo de las es- 

cuelas normales. 
— Preparar profesores para la enseñanza secun- 

daria y especialmente para las escuelas normales. 
— Preparación de inspectores escolares y maes- 

tros de escuela tipo. 

— Estudio y agitación de las cuestiones edu- 
cativas en orden al establecimiento de los pro- 
blemas que afecten los destinos históricos del 

pueblo colombiano’’. 
Los estudios tenían una:duración de tres años y 

el título que se otorgaba era-el de ‘’Licenciado en 

Ciencias de la Educación”, iniciando así la pro- 
fesionalización del magisterio. 

El vacio exisienie en la preparación del magis- 

ferio fue destacado por López Pumarejo desde los 

inicios de Su gestión: '’No fenemos maestros de 

primera y segunda enseñanza; como-no-sean ios 

que-se-forman-por-SsSu-propio-esfuerzo, casos ais- 

tados y no-etprodueto-.de-un-esfuerzo-{ste)-estatat 
sosfenido, para difundir por toda la República un 
grupo de institfutores que Sepan lo que enseñan y lo 
sepan enseñar’’ (2). 

LAESCUELA NORMAL SUPERIOR 

Como-resultado-de-los-anteriores.criterios.sSe-ex- 

pidela-ley39de-Febrero21de 1936, que introduce, 

de manera disfrazada’-enuna disposición, sobreta 

sSección-de-publicaciones.del Minisierio de Edu- 

cación Nacional; (3)rta:creación:de-ta-Escueta-Nor- 

mal Superior (ENS).como resultado de la fusión de 

tas recientemente creadas, Facuttad de Educación 

para Varones de Tuna. de Ta Taculſlad de Eu 

¡ión Femenina de Bogotá y de ta Faculfad de 

LCieéſiCias UE la LÜUULUCIUIN UC 1ú UTTTETSTIGaO Ta 

cional también, en Bogotá. 
Esta fusión tenía como propósito estatal con 

+r0tar a Tra vec Bal MN Et erio de Pducación ba for- 

macióndemas 2 rámdtotaemurnasotatms- 
titución “de atto- nivel: la ’Escuela- Normal-Su- 

perior’’,.concebida-junto-con- la Universidad Na- 

cional como la cúspide del sisfema educativo. 1n- 

ciluso, Darío Echandía sostfenía- que los maestros 

por su influencia y su efecto multiplicador, hacian 

más importante la Escuela Normal Superior que la 

misma Universidad Nacional. (4) 
Bajo la rectoría de Aurelio Tobón esta institu- 

ción inició labores en 1936, con las siguientes es- 

pecialidades: Pedagogía, Ciencias Hisfórico- 

Geográficas, Ciencias Naturales, Idiomas y Ma- 

temáticas. En 1938 bajo la rectoría de José Francis- 

co Socarrás se fija un nuevo plan de esfudios con las 
siguientes licenciaturas: Ciencias Sociales, Cien- 

cias Biológicas y Químicas, Lingüística e Idiomas, 

Matemáticas y FíSica y Educación Física. 
Se suprimió la especialidad de Pedagogía con el 

argumento de que no se justificaba porque era más 

pertinente que el futuro docente optara por una 

ciencia básica y en torno de ella fundamentara sus 

conocimientos pedagógicos. En 1947 el rector 

Guillermo Nannefti vuelve a introducir la peda- 

gogía en el currículo, persistiendo hasta 1951. 
En el desarrollo de la Normal se han podido 
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identificar cuatro momentos que hacen relación al 

contexto político del país y muestran la esfrecha 
vinculación entre Esfado y educación: 

Primera Etapa: 

Fundación de laEscuela Normal Superior (ENS) 

rectoría de Aurelio Tobón por un período de un 

año. 

Segunda Etapa: 

Rectoría de José Francisco Socarrás en la cual 

se esfablecen: el plan general de esfudios, los cur- 

s05 preparatorios, se crea el Instifuto de Psicología 

Experimental, el Instituto Eiïnológico Nacional, la 

sección de Educación FíSica y llegan i¡mporianies 

profesores de España, Alemania, Francia e ln- 

glaterra. Fuelaépoca dorada dela Escuela. 

Tercera Etapa: 

Rectorías de Guillermo Nannetti, Rafael Maya y 

JTutſio-césar-Garcia-en-ta-transición-del-gobierno 

liberal de López Pumarejo al conservador de 

Mariano-Ospina Pérez. Se empieza a disminuir el 

presupuesto de la Escuela y la mayoría de los 

profesores extranjeros emigran. 

Cuarta Etapa: 

Decadencia y desmonte de la Escuela en el 

gobierno de Laureano Gómez, se establece una 

clarapersecución.-asus:profesores y egresados que 

finaliza con -su-ciausura. En esfa eïapa exisí 
a compa ump—demoas do iaa 5 ¿ mameat iria Aa IO ÍODAA 

Muetatmestabitidad cambio repetido derectores; 

por-allí-pasanenun periodo de año y medio, Rafael 

  

TOTE ATT PETT TIETECS TIPS 3—25 

timoJutïusSieber.: 
En-general.los egresados de la ENS solo em- 

pararnn-a-mostrarsus-frutos una vez terminada la 

‘Repúbtica-fiberat-cuando-el-partido-ya-estaba-en 

la-oposición; se encontraba en el poder el partido 

conservador y-serrespiraba un ambiente de duras 

confrontaciones políticas. 

Conta Escueta Normal Superior seabrepaso en 

el país la insfifucionalización de las ciencias so- 

ciales, con la formación de los primeros licenciados 

y con ellos una élite de investigadores de grandes 

repercusiones enlahisforia intelectual del país. 

La llegada de inmigrantes europeos especial- 

mente de Alemania, Francia y España, ocasionada 

por el auge y las persecuciones del fascismo cons- 

tfituye el factor que permitió el contacto con los 

grandes pensadores y científicos de la época y el ac- 

ceso directo a una bibliografía y a Un pensamiento 

contemporáneo que hubiera síido muy difícil en 

otras circunstancias, ya que el nivel académico de 

las universidades colombianas se encontraba en la 

mayoría de los casos de espaldas a los avances 

científicos del siglo. 

La ENS era un instituto de carácter superior al 

de la misma universidad. Sus modelos inspiradores 

eran la Escuela Normal Superior de París y la 

Facultad de Ciencias de Alemania, lo cual impli- 
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Parte del grupo de profesores de la Escuela Normal Superior: Paul Rivel. 2. José Francisco So- 

carrás. 3. Guillermo Nanetti, Ministro de Educación, 4. Justus Wolgang Schotte Lius, dramatur- 

go, etnólogo y linguista alemán. 5. Pablo Vila. 6. Gerhard Massur. 7. Kurí Frendentharl y Ruddf 

Hommes. 9, Eliécer Silva. 

caba que fuera un centro pedagógico, docente y de 

investigación que formaba un maestro con una 

visión más integral. La Escuela Normal llegó a ser 

un foco científico e intelectual aque no solamente 

¡gualaba a la Universidad Nacional siíno que-en 

ciertos aspectos tenía un sSfaïjus más alfo, especial 

MENTE EN El Campo de ia NMIveSi igual ¡ón 

Se trata de imponer nuevas concepciones en la 

enseñanza de las ciencias y romper con una tra- 
8ición de elucubraciones sín bhase real de sucten 

+ación científica. Lo cual tenía resistencias su- 

mamente serías ya que la ciencia y especialmente 

las ciencias sociales reñían con lo religioso, v.gr.: 

las fesíis antropológicas del evolucionismo cho- 

caban abiertamente con la posición de la iglesia. 

Si anteriormente se adoptaban modelos extran- 
jeros, la ENS va a tratar de adaptarlos a nuestras 

necesidades específicas, por ejemplo: el trabajo en 

los laboratorios se fundamentaba en el análisis de 

los problemas nacionales, se hicieron índices con 
base en la población nativa; la botánica esfaba 
relacionada con la flora del país, los trabajos de 

campo buscaban captar la idiosincrasiía y carac- 
tferísticas de nuesfro pueblo. 

La expresión de nacionalismo en la Escuela Nor- 

mal Superior estaba centrada fundamentalmente 

en la insisfencia pedagógica de analizar el país con 

rigor; en poder señalar sus problemas y en bus- 

carles soluciones. 

Así el geógrafo Pablo Vila un hombre de España 

en toda su concepción y mentalidad, no obstante, 

vertía sus conocimientos hacia las condiciones y 

exigencias del país; el carácter nacional de la 

geografía estaba dado por aplicar teorías generales 
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cientificas ata interpretación dela realidad colom- 
biana. 

En la Escuelaiadiscusión y-el debate, fue un 

mecanismopedagógicopermanentecomotorma de 

aprendizaje, que permineraTartormmación de Un es- 

pirituinvestigativoenprofesores y alumnos: 

Además de la docencia la ENS dio auge a la in- 
vesfigación. Casí todos los profesores se encon- 
traban realizando una investigación a la cual acos 

tumbraban vincutara-tos-estudiantes: De una vu 

otra manera todas las especiatizaciones llevaban a 

cabo trabajos prácticos, en los que se destacaron 

los realizados en historia, geografía, efïnología y 
literatura. 

Un elemento vital en el desarrollo académico y 
científico de la Normal fue su biblioteca. Esta pasó 
en un período muy corto de 2.500 volúmenes a 21.000 
y posteriormente a 50.000. La biblioteca coleccionó 

lo producido por Colombia en materia científica, 
histórica, filosófica, literaria y artística. Su fondo 
bibliográfico recogía desde los relatos de los pri- 
meros cronistas hasta las ediciones más modernas 
y actualizadas. Llegó a tener la más completa 
colección de revistas histfóricas, literarias y pe- 
dagógicas de Colombia. Los fondos de la biblioteca 

por su calidad competían con los de la Biblioteca 

Nacional. A su conformación contribuyeron los es- 
tudiantes que en épocas de vacaciones iban a sus 

regiones y compraban todas las publicaciones 

nacionales o departamentales con dineros que des- 
pués las rectorías les reembolzaba. 

La Normal Superior trató de dar continuidad a 
la publicación de la revista ‘’Educación’’, que había 
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tenido origen en la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional; en esía segunda etapa solo 

salieron seís números, que se destacaron por la 

seriedad y calidad de su contenido en contraste con 

el nivel de la época. Allí se publicaba la producción 

intelectual de los profesores y se debatían los gran- 

des temas de la educación. 

Aunque la Escuela se concibió con el fin de for- 

mar docentes para el sector secundario, su alto 

nivel académico le permitió preparar profesores 

que fueron absorbidos por la Universidad. 

Muchos de sus egresados habrían de reemplazar 

con creces a los abogados y a los sacerdotes que 

monopolizaban la enseñanza de la filosofía, la s0o- 

ciología y otras ciencias sociales,; con el factor 

posíifivo de que además de ta formación científica 

los egresados de la Normal tenían la experiencia 

pedagógica, hecho que los sítuaba en mejores con- 

diciones frente a otros profesionales. 

LA INSTITUCIONALIZACION DE EAS CIENCIAS 

SOCIALES 

La parte más brillante de la Normal la consti- 

fuyó su sección de ciencias sociales donde se for- 

maron licenciados con énfasis en hisforia y geo- 

grafía, los cuales lograron proyectarse en un espec- 

fro_más amplio que cobijó la antropología, la 

economía, la sociología,; la psicología y aún la fti- 

Josofía. Esie-será.-el basamenſo para el desarrolio 

posterior y profesionatización de las ciencias so 

ciales en el país, que encontraron un impulso de 

finitivo en la década del sesenſa. 

A la formación de esfos cie 
QU. E AS Ar AE ATOS Ai 

s, Paul River, Jusrus Wolfran Schot 

Pablo Vila, como producto desu ejercicio docen- 

teen la Normal, publicó en 1945 un texto (4) de 

geagrafía.dondeintroaduce los conceptos de región 

natuiral-ydegeograftiía.culiurat-Parataetapboración 

exifosadetTibrotuedecisivataparticipaciómactiva 

de los estudiantes en el trabajo de campo y en la 

recolección y procesamiento de la información. 

Esfe maestro de la geografía enseñaba la aso- 

ciación entre lo físico con el producto ambiental, 

con el hombre, vinculando clima, fisiografía, ve- 

getación y producción humana de una manera 

dinámica. Sus planteamientos combatian las 

feorías detferministas que imperaban en la época 

sín ninguna sustentación científica, como lo 

señalaba López Pumarejo: 
‘'Pero las afirmaciones sobre endeblez de nues- 

tro pueblo, sobre las condiciones climatológicas en 

que éste se desenvuelve, sobre la riqueza 0 miseria 

de nuestro suelo, son hipótesis sin comprobación 

porque no se ha hecho el estudio de nuestro terri- 

forio o de nuesifra humanidad que nos permita 

sacar conclusiones categóricas’’. 
El profesor alemán Rudolf Hommes enseñó his- 

foria y economía desde una nueva perspectiva. No 

se veían solo fechas, nacimientos, muertes o hé- 

roes, siíno pueblos en movimiento, en su contexto 

socioeconómico. Vinculaba la hisforia y la eco- 

nomía en una concepción progresista. 
Los antropólogos tuvieron en Schottelius y Rivet 

cos socialtes c 
han Pablito \/ita 
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dos grandes modelos. Justus Wolfran Schotfelius, 

eminente profesor alemán que había sido director 

del Museo Arqueológico de Berlín y que emigró a 

Colombia huyendo de Hitler, fue rescatado por José 

Erancisco Socarrás para la docencia en la Escuela 

Normal Superior, dictó por primera vez la cátedra 

de arqueología (5) realizando investigaciones y 

trabajo de campo en diversas zonas del país, cons- 

tituyéndose posteriormente en director del Museo 

Arqueológico de Bogotá. 

Paul Rivet destacado como uno de los etnólogos 

más importantes de su tiempo, director del Museo 

del Hombreen Paris; fuetaotrapersonaclaveenla 

constitución de una escuela antropológica en Co- 

lombia. Con él, los estudiantes vieron bases teó- 

ricas a las que luego tenían que buscar aplicación, 

Hicieron estudios de grupos sanguíneos en diferen- 

fes poblaciones cercanas a Bogotá, y trabajo an- 

fropométrico en algunas comunidades indígenas. 

Aunque Rivet tenía muy elaborada su feoría di- 

sufionista-(6)sobreel origen del hombre ameri- 

cano; hizo con tos estudiantes algunos trabajos de 

campo para corroborar ciertas hipótesis. Sus plan- 

feamientos cientificos eramavanzados porque trató 

de integrar a ellos la lingüística, la eïnografía, la 

arqueología y la paleontología, aunque su-enfoque 

fuera eminentemente descriptivo. 

Para Roberto Pineda Giraldo y Virginia Gu- 

tiérrezdePinedata-esevelade-Schottelius era más 

avanzada aún,.que lade Rivet. No obstante para la 

época, ta-escuela antropológica norteamericana 

con Boas; Kroeber y Lowie, confaba con feoriíias 

más modernas y hacía mayor ónfasis-en-la-expe 

rirmmentación;-pero-esta-escueta-solo-fue-conoc 
¡da 

nor-}os-egresados de la Normal, cuando viajaron 

pacerestuidios.deespeciatizaciótta ESTados Unidos. 

LAS PROYECCIUNIES 

Erzemittero-intetectuat-que fue-ta-Escuela-Nor- 
Setitiic inner 

mal-Superioi dd Jugar a Una Ser 

enelecampodelas ciencias Social 

de ciencias sociales dará cabida ala Escuela de Al- 

tos Estudios Sociales, en la que se fundó el Instituïo 

Etnológico Nacional en-el-.año de 1941 bajo la direc- 

ciónde Paul Rivet;el-cual-será fusionado en 1945 

con el Servicio Nacional de: Arqueología para dar 

origen al actual Instituto Colombiano de Antro- 

pología. 
Enla ENS también funcionó, a partir de 1937, el 

Instituto de Psicología Experimental en donde por 

primera vez se dictaron cursos de Psicología del 

Desarrollo, Psícotecnia y Orientación profesional, 

este instituto se convertirá posferiormente, por 

obra de la psicóloga española Mercedes Rodrigo, en 

la primera Facultad de Psicología que sería fun- 

dada en la Universidad Nacional. 

La Normal Superior fue la primera facultad de 

educación que tuvo como anexos el ‘Instituto Ni- 

colás Esguerra’’ y la ‘’Escuela Bavaria’’, como 

laboraforios metodológicos y didácticos, que per- 

mitieron a los futuros licenciados hacer sus pri- 

meras prácticas como docentes. 

De manera indirecta la Normal influyó en la 

creación del Instituto de Filosofía y Economía que 

en sus inicios fue adscritoa la Facultad de Derecho 
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de la Universidad Nacional y donde serían profe- 

sores José de Recasens, Antonio García y Jaime 

Jaramilio Uribe. 
A partir de la Licenciafura de Lingüísfica e 

Idiomas de la ENS, surgirá el Instituto Caro y Cuer- 

vo como una verdadera Facultad de Letras donde 

se cultivaron los estudios clásicos en el país. 

Otra proyección la constiftuyó el Insfituto In- 

digenista Colombiano, creado en 1942 por un grupo 

de profesores y egresados de la Normal, como una 

entidad de carácter privado. Se pretendía esfudiar 

al indígena colombiano, que en aquella época. era 

visto de manera peyorativa, con la finalidad de 

recuperar su identidad cultural y combatir las 

teorías deterministas sobre la degeneración de la 

raza colombiana. 

En conclusión la Escuela Normal Superior for- 

mó una élite intelectual bajo unos valores moder- 

nos de racionalidad, tolerancia y pluralismo 

ideológico que rompían con la tradición imperante 

en el país. La ENS y la Universidad Nacional 

fueron las primeras instituciones universitarias 

colombianas en practicar la educación mixta-apar- 

fir de 1936, 

Entre 1936 y 1952 egresaron de la ENS 32 mu- 

jeres y 143 hombres en la especialidad de Ciencias 

Sociales, conformando las primeras generaciones 

de científicos sociales con carácter profesional y 

con un claro perfil docente e investigativo, cuyo 

aporte a la vida cultural e intelectual del país ha 

sido Ssianificativo. 

Su herencia intelectual, a través de sus expro 

fesores y egresados, fue recibida de diferentes 

maneras y arados por Seis instituciones universi- 

¡ [ La Universidad 
Ï la Q 

30) Macior 

   

         

   

1 z da Ar 
xternadode C 

1iversidad Pedagógica Nacionat y 

edagógica y Tecnológica de Tunja. 

| » Unive! cidacd de 

    

Oriando Fais Borda ¡¡armú, pour ejeſmpio; aimucnos 

egresados a la recién creada Facultad de Socio 

logía de la Universidad Nacional en la década del 

SeSeéñia, entre los que 5E dest on Ernesto Guh! 

Roberto Pineda, Virginia Gutiérrez, Darío Mesa 

Jaime Jaramillo Uribe, Miguel Fornaguera, Blan- 

ca Ochoa de Molina y Milciades Chaves, convirtién- 

dose en los multiplicadores de un cambio radical en 

la concepción y en la enseñanza de las ciencias 

sociales en Colombia. 

    

NOTAS 

1) KARSEN, Frifz. Plan de una escuela modelo. 
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CONCURSO PARA NOMBRE Y PORTADA 

DE ESTA REVISTA 

e TAMAÑO REVISTA?2Tx-27 

e TRES COLORES 

CONSERVARLOGO Y RAZONSOCIAEUNAB(Sepuede modificar ubicaciones} 

* CONSERVAR: 

— ficha Técnica: Parte información o base detaRevista 

CORIA Camu a Superar dercono 

e FECHAS APERTURA-Y- CIERRE: 1° — 15 de Agosio de 41566 

e PARTICIPANTES: Estudiantes-y-profesores. 

—Facultad de Educación Pre-Escolar 

—Y otras Facultades 

e TECNICA: Libre 

e CONCURSO: Por el nombre y/o el DISEÑO DE LA CARATULA 

e LA FACULTAD se reserva el derecho de utilizar diseños no ganadores en futuros 

números de la Revista. 
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CULTURALES Y EVENTOS 
    

  

      

La Facultad de Educación Prees- 
colar de la Universidad Autóno- 
ma de Bucaramanga quiso ce- 
tebrar de una manera especial el 
día del Educador. 

Para esfo programó una ‘’Jor- 
nada Pedagógica’’ a la cual vin- 
culó a sus alumnas, exalumnas 
Annantac y dAnmáA. netarmmantrac Ar 
MULCILICS Y CITO Cal UTTIICINOS UL 

  

la Universidad. Consideramos 

Educación, es fundamental qu 
las esfudiantes se siíentfan Maes- 
tras; hermoso nombre que aun- 

gue-se ha querido menospreciar, 
tiene un gran sianificado. 

Qué siagnifica ser maestro? 
Habrá múltiples respuesías de 
acuerdo con el criferio de cada 

uno: “transmisor de conocimien- 

tos”, “Dictador de clase’”’, ‘Guía 
y orientador del proceso enseñan- 
za-aprendizaje’’, “facilitador del 
Aprendizaje’’, ‘’Profesional de la 
Educación’’, efc. 

Considero que ser Maestro sig- 

nifica fundamentalmente, ser una 

persona con una gran calidad 

humana, conocedor de su propia 

naturaleza y de la naturaleza de 

sUs educandos, que tiene claridad 

sobre sus capacidades y conoce 

los infereses y necesidades de sus 

alumnas, del medio en el cual se 
desenvuelven, su hisforia y heren- 
cia sociocultural específica, que 

  * Psicopedagoga. Coordinádora de Pedagogía. Programa de Educación Preescolar, UNAB. 

SEGUNDA 

JORNADA 
PEDAGOGICA 

Bucaramanga, 18-21 Mayo,88 

Graciela Moreno de Raghib* 

le permite definir claramente 

unos objetivos de acuerdo con ese 

contexto, esos infereses y esas 

necesidades. Con una gran ca- 

pacidad de-comprensión y va- 

loración del ser humano, un 

profundo sentido de responsa- 
bilidad frenfe a s5u compromiso 
“nn ae AIARE Y II AUENDE 2 EU FArÁD 
CON TOS TIOS Y ISS CENES 5% ei 5-1 

conciente de que 5u farea no es 

sino orientarlos en la difícil tarea 
de estfructurar su personalidad. 
Can una sólida formación hu- 

manística; científica, e invesfti- 

gativa, que le permita aplicar el 

saber científico en beneficio del 

desarrollo de sus educandos y el 

mejoramiento cualitativo de la 

educación. 

Teniendo en cuenta esfos as- 

pectos, será posible que cualquier 

persona pueda ser Maesftro? 

Seremos nosofros verdaderos 

Maestros? Qué debemos hacer 
para lograrlo? Me siento orgu- 

lloso de Ser Maestro? 

El verdadero Maesfro no se 

improvisa, se estructura a base 

de esfuerzo y dedicación a través 

de la práctica pedagógica, 
enriquecida con el esfudio y cues- 

tfionamiento permanente sobre su 

trabajo. 
El verdadero Maesfro es aquel 

que ama profundamente su 
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trabajo y se proyecta a la s0o- 
ciedad mediante el ejercicio 
serio, responsable y humano de 
su profesión. 

En homenaje a todos los maes- 
tros colombianos y en especial los 
santandereanos, celebramos 
nuesífra segunda Jornada Pe- 
dagógica con la participación de 
destacados educadores locales y 
nacionales. Incluimos a confi- 
nuación el programa desarro- 
llado. 

Martes 17 de mayo 

Apertura Palabras a cargo de: 

Dr.— Gabriel Burgos Mantilla, 

Recior UNAB. Dra, Lufihing 

Ocaziónez de Jaimes, Decana 
Facultad de Educación Prees- 

colar UNAB. 

Artística-a cargo de las alumnas 

dela Facultad y participación de 

invitados especiales. 

Conferencia: Panorama Actual 

dela-Pedagogía.-Dr.-Gonzalo-Or- 

dóñez Gómez, Catedrático UN AB. 

Miércoles IBde mayo 

Conferencia: Filosofía y Es- 
frategias de la Promoción Au- 

fomática Dr César Zapala: 
e az [y 
CAQTUCOTNSN 2 

Jueves 19de mayo 

Ciclo-de-Contferencias: Políticas 

Educativas: — Esfatuïo Docente. 

— Descentralización Educativa. 

— Mapa Educativo. 

Conferencistas: César Martínez 
— Educador. Julieta Angulo — 

Supervisora Secretaría de 

Educación. 

Asamblea Asociación Egresados 
de Educación Preescolar UNAB 

Viernes 20 de mayo 

Programación a cargo de los es- 

tudiantes 

Video-Foro: Juego y Fantasía. 

Dirección: Grupo Interdisci- 
plinario. Educación Preescolar — 
Comunicación Social y Derecho. 
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Presentación Musical: Invitada: 

Estudiante de Comunicación 

Social. Claudia Patricia Fonseca. 

Foro: ‘El Compromiso Político 

del Educador’’. Participantes: 

Estudiantes de Educación Prees- 

colar UNAB. 

La Educación a través de la His- 

foria. Desfile de Comparsas. 

Recital Didáctico: Jairo Ojeda — 

Compositor de Temas infantiles. 

Fiestade Integración 

Exposición de Material Didáctico 

  

elaborado por estudiantes de la 

Facultad. 

Sábado 21 de mayo 

Ponencia: ‘’Relación entre Labor 

Pedagógica y Juego Infantil”. 

Trabajo de investigación reali- 

zado por Luisa María Segura de 

Caballero y alumnas de la Facul- 

tad. 

Conferencia: Autoridad y Dis- 

ciplina en el Marco de la Escuela 

Activa’’. Alba Rosa Arocha Her- 

nández. Licenciadaen Educación 

Preescolaár. Directora Sección 

Primaria y Preescolar Instituto 

Caldas. 

Exposición Material Didáctico. 

Conferencia: Currículo 2 de 

Preescolar: Políticas del MEN 

para Evaluación de Procesos de 

Desarrollo en el Nivel Preescolar. 

Dra. Gloria Fracica. Educadora 

— Funcionaria Ministerio de 

Educación Nacional, Bogotá. 

Cierre: Premiación Concurso de 

Cuento Infantil Y Fotografía. 

palabras: Dr. Hernán Prada 

Niño. Vice-rector Académico 

UNAB. 

  

  

  

  

  

  

  

  
EL CAMINO PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD CREADORA EN EL NIÑO 

TIENE COMO PUNTO DE PARTIDA LAS VIVENCIAS Y EXPERIENCIAS PER- 

SONALES DEL MAESTRO. 
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SEMINARIO TALLER 

EDUCACION PREESEDRAR 

ICFES - UPTE 

Luthing Ocaziónez de Jaimes* 

Amparo Galvis de Orduz** 

Los días 14 y 15 de abril se 
desarrolló en Paipa el Seminario 
Taller sobre Educación Prees- 
colar en Colombia con la parfti- 

cipación de representantes de la 
Subdirección Académica del 1IC- 
FES, Minisierio de Educación, 
Satud;— Departamento de Pla- 

neación, I1CBF, UNICEF, e l1ns- 

fifuciones de Formación de Do 
cenfes Preescolares. 

tEostemas ftrafados fueron: 

Ela Problemática del Niño en 

Colombia y la Respuesta del Es 
tada 

2. Tendencias y Perspectivas 

de la Educación Preescolar en 
Colombia. 

3.-Experiencias de Formación 
de Docentes en Preescolar en las 

Modalidades de Formación Téc- 
nica, Tecnológica, Universitaria 
y No Formal. 

1. Sobre el primer tema en 

mención se pudo apreciar una 

positiva integración entre los 
diferentes organismos estafales 

en torno a la atención al menor, a 
través de Programas como Su- 
pervivir, Salud Básica, Hogares 
de Bienestar y PEFADI en las 
áreas de Salud, Nutrición, 
Educación Comunitaria y Me- 
joramiento de Hogares. 

La panorámica presentada 
por el Minisferio de Salud mues- 
tra lo siguiente: 

Sobre una población de 
27'000.000 de habitantes exisien en 

* Decana Facultad de Educación Preescolar UNAB. 

*# Coordinadora Area Profesional, F.E.P. UNAB. 

el país 3’300.000 niños menores de 

5 años; 1’700.000 entre 5 y 7 años; 

7’000.000 entre 5 y 14 años. 

Las tasas de mortalidad infan- 

fil han descendido a 5.6 por mil. 

Mueren 1.000 maternas anual- 

mente. 

Ea mortalidad-infantit es de 

41.7 por mil (En Cuba 20 por mil). 

La tasa de natalidad ha des- 

cendido a 25 por mil — dato de 

1985. 

Como caáusas de ta mortalidad 

en Colombia 5ec enumeran 

1 Enfermedad diarraica 

2, Afecciones del Sisfema Car- 

diovascular 
3. Homicidios 

Enlosniñosiascausas de mor- 

falidad són: 

1. Enfermedad diarreica 

2. Infección respiratoria 
3. Causas Perinatales 

4. Accidentes 

5. Deficiencias nutricionales 

6. Deprivación socio afectiva 

Se planteó ¡igualmente y con 

referencia al sector educativo, 

que la educación secundaria a 

través del Programa Supervivir y 

por medio de los vigías de salud 

ha colaborado logrando llegar a 

750.000 familias, canalizandoa las 

madres y los niños a los puestos 

de salud, las inmunizaciones y los 

programas de crecimiento y 

desarrollo, buscando en primer 

lugar modificar comportamien- 

tos, creencias y hábitos. 

    

ElMinisterio de Salud propuso 

queen la formación de maestros 
preescolares se incorporen a los 

currículos enel área de Salud con- 
tenidos que informen y permitan 

ta participación masiva de jos 

maecstHros-en-formación-en-estos 

programas deSupervivir. 

EFteBF-apoyado—en segui- 

mientos realizados durante 13 

años dio relevancia a la j 

mutación iefnprans 

gramas de 

cional como medio hecesarióo 

para-meiorartas condiciones del 

niño; es -asFevimo com apoyo de 
UNICEF dio run viraje a $us 

programas tradicionales creando 

jos-FHogares-de-Bienesiarcon los 

cuales pretende, atendiendo al 

nifño-enel Hogar aprovechando el 

recurso de la misma familia y la 
comunidad, atender 1’500.000 

niños en 1992 en los aspectos de 

seguridad, Salud, nutrición, vi- 

vienda, — ingreso familiar y 

Educación comunitaria. 
Mostró el doctor César Cór- 

doba estadísticas según las cuales 

en los mencionados Hogares de 

Bienestar un 40% de niños se 

recuperaron en un cuafrimesfre 

en problemas de nufrición. Plan- 

tfearon los delegados del ICBF la 

necesidad de mayor coordinación 
interinstitucional. 

La delegada del MEN expuso 

el Programa de Educación Bá- 

Sica para todos dirigido a niños de 

6 a 12 años que busca: 
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a) Cualificación de la escuela; 

b) 5 grados de escolaridad para 

todos; c) Garantía de permanen- 

cia y avance en la Escuela y d) 

Cualificación de la Socialización. 

Se está pasando, afirmó del in- 

ferés centrado en el desarrollo 

cognitivo hacia el desarrollo in- 

tegral y de lo educativo prees- 

colar hacia la atención integral. 

También que se está consideran- 

do el trabajo en las fronteras 

(relación entre la Educación 

Preescolar y la Primaria) y con- 

siderando la nueva sifuación de 

los niños que acceden a la esco- 

laridad a partir de la casa o del 

Jardín Infantil. 
Por último el representante de 

UNICEF informó que la respues- 

tadeColombiaalasituación dela 

Infañeïia ha mostrado ur crecten- 

te y posítivo desarrollo proponién- 

dose atender 1'500.000 infantes 

mientras en el Perú, en 10 años 

solo se lograron atender 30.000, de 

los 800.000 niños que lo requerían. 

También-manifestó-la-necesidad 

de-unarreal-combinación-de-es- 

fuerzos:pues:se:está dejando todo 

en-manos dergoabierno. 

2. La segunda temática ‘‘Ten- 

deéncias y Perspectivas de la 

Eduezeión Preescolar-en-cotom 

bia’,.recogió-distinios..eles Ue 

aná&licie_antre-los cuales se des- 

jacan: 
— Dr. Gabriel Beſancouri 

ECamecesidaddeptantearen 

la prevista Reforma “Constttu 

cional el derecmo der hifo-a"ta 

atención integral ya que es el piso 

indispensable para iniciar el 

proceso pedagógico. 

— Dra. Graciela Amaya 

(UPN); 
e El problema de los Pro- 

gramas de Formación de maes- 

tros preescolares en el país en los 

cuales no se esíá formando para 

el nuevo tipo de auto gesfión 

comunitaria, no seprecisa cuáles 

el objeto eje de reflexión para el 

maestro, no hay un espacio para 

conocer la episfemología de la 

pedagogía, su historia. 

  

  

e El estarse privilegiando la 

acción con niños de 3 a 7 años y 

por lo tanto la idea del apresta- 

miento. 

e La falta de flexibilidad cu- 

rricular como efecto del desco- 

nocimiento de la gran hefero- 

geneidad cultural del país, res- 

tfringuiéndose a la atención de los 

niños en el sector urbano. 

e Fallasenlareflexión sobre el 

desarrollo simbólico del niño, que 

es el que lo constituye como-5er 

pensante: no hay sentido y finali- 

dadentre lenguaje y pensamiento. 

e No hay verdadera formación 

socio humanisfica: se parie sín 

una concepción de hombre; hay 

sociologías más no un conoci- 

miento de cuál es la-realidad 

social concreta que el maestro 

debe aſrontar. 

e Se requiere hacer ver cuál es 

el compromiso éticodel-educador 

ya que el componenfte axiológico 

en la formación de niños y maes- 

tros ha fallado. 

e Se ha-exagerado Sobre la Es- 

timulación Temprana: al niño 

hay que estimularlo en su mo- 

mento. 

e Se debe hacer de la docencia 

un proceso de investigación co- 

fidiana. 

* filás que asignafuras debe 

Faber “pregurrtas;-proyectos—pe 

dagógicos culturales referidos a 

— Dr. José Amar (UNINOR- 

TE}: 
s-Ga-vieratizandos-tendencias 

emtaatenciónatniño:ta-del-niño 

concreto que ha liderado el ICBEF, 

y la del niño abstracio de las 

universidades: el de Piageï, Ges- 

sell.Skinner, Freud. 

Estos modelos deben infegrar- 

se buscando el conocimiento de 

formas cooperativas junto al 

aporte del conocimiento más 

profundo del niño colombiano a 

fravés de la investigación cien- 

tífica. 
e La Educación Preescolar es 

un factor decisivo para bajar la 

desigualdad social: económica y 

socialmente lo que se invierta en 

36 

ella es retornable lenta pero 

positivamente. 
e La Universidad refuerza los 

valores de la clase media y des- 

valoriza los de las clases mar- 

ginadas, requiere, por lo tanto, 

cambiar la mentalidad. 

— El doctor Hugo Cerda en- 

fatfizó en la ausencia de una fi- 

losofía de la infancia a partir del 

Estado, la cual permitiría, por 

ejemplo, dilucidar la dicotomía 

pedagogismo- Asistencialismo y 

la diferencia artificial entre lo 

privado y lo público. 

3. Eadoctora Martha Arango 

del CINDE presentó los siguien- 

fes planteamientos sobre la for- 

mación-.dedocentes en el nivel no 

formal: 
«“Elejede-todo proceso edu- 

cativo debe ser la creación de am- 

bientfes adecuados para el pleno 

desarrollo del niño de acuerdo a 

las edades, dado su carácter en 

extremo dependiente. Entre 0 y 3 

años: salud - nutrición - sanea- 

miento relación afectiva; son el 

centro. De los _3-a-5-años: El 

irabajo-con ta familia y ta-co- 

munidades todeterminante. 

« No-se-puede hablar de mo- 

dalidades Únicas en preescolar ya 

que-etpais-no-es homogéneo-cul- 

Errar ante 

s Eſobjetivo de los programas 
italiana a ta familia 

para-afender-al-niño. 

«e Existen diferentes modali- 

dades para la atención al niño: 

trabajo:;con:madres-en-drupo,.in- 

regraciómescueta hogar, interac- 

ción niño-niño, la cual a través 

del programa Escuela nueva 5se 

vaa generalizar al país. 

« Debido a los diferentes ni- 

veles de formación y de experien- 

cia que presentan y requieren los 

agentes educativos, debe re- 

glamentarse lo referente a sus 

funciones y calidades. 

e El problema de la niñez 

requiere programas de com- 

plementariedad interinstitu- 

cional. 

  
 



  

    

  

| EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS 
  

  

  

      

INTRODUCCION 
Es alarmante, cómo en las úÚl- 

timas décadas los cambios 50- 

ciales, económicos y políticos han 
‘afectado la organización familiar 

y comunitaria, causando graves 

fraumatismos al desarrollo de la 

población infantil, pues, según las 
estadísticas del ICBF, el 53% de 

los niños colombianos se encuen- 

fran en condiciones de alta mar- 

ginalidad-0o ‘pobreza absoluta’’, 
ya—que viven en un ambiente 
Garacterizado por la ausencia de 

salud, de aqua, luz, alcanſari- 

llado: inaresos bajos, pésimas 

condiciones de higiene, mainu- 

trición, escasas o nulas oporíu- 
nidades educacionales 0 re 

Creativas. A esío se une el aban 

dono temporal en pequeñas vi- 

viendas a que son sometidos los 

niños a causa del trabajo de sus 

padres. 

j Esta situación llevó a un grupo 

‘de profesionales a realizar en 

Bucaramanga una experiencia 

educativa con miras a buscar el 

desarrollo integral del niño, en- 

fendido éste como el resulfado del 
desenvolvimiento de la vida so- 

cloateciiva Dre motora y 

problemán®" fam 
nitaria. 

Se persiqgue | 
y ejecución del p 

rimentar y Sistenia Za 

| nueva alternativa de ¿ 

| niño y la familia en áreas   + Socióloga. Universidad Cooperativa 

| Santander. 

      

Una alternativa educativa: 

LAS LUDOTECAS 
0 JUEGOTECAS 

EN 
BUCARAMANGA 

María Socorro Carrillo* 

males urbanas, en la cual la 

comunidad participa en forma ac- 

tiva y organizada, en el conoci- 

miento y solución de problemas 

donde educadores y educandos 

convergen en una sola idea: El 

desarrolio individual y colectivo; 

donde la comunidad propicia el 

desarrollode un niño sano física e 

intelectualmente. 

Convencidos que el JUEGO es 

la actividad, que despierta el es- 

piritu de investigación y crea 

fividad; permitiendo que la labor 

educativa parta del respeïo por 

los valores culturales, y facilitfan- 

do el aprovecnamienio de ¡os 

recursos materiales y sociales de 

la comunidad; hemos recorrido 

una Sserie-deefapas que-han per 

mitido organizar un método de 

trabajo con niños menores de 12 

años donde la heferogeneidad 

permite la construcción de iden- 

fidades en la medida en que 

chicos y grandes comparten ex- 

periencias y saben jugar con los 

elementos diferentes. 
Día a día, desde 19807 Se fue es- 

tructurando, el e é 

  

vados de la ciudad, cubriendo en 

la actualidad los barrios San 

Gerardo, La Feria, La |sla, San 

Expedito y El Reposo. Nuestra al- 

tfernativa Educativa vincula es- 

tfudiantes de secundaria, madres 

y jóvenes de esas comunidades; 

los capacita y asesora para que 

ellos sean responsables de la or- 

ganización y funcionamiento de 

las JUEGOTECAS. Con la vin- 

culación-de-la-familia y comu- 

nidad en las actividades lúdicras 

se pretende-lograr el mejora- 

miento de la calidad de vida de la 

infancia, partiendo de la inte- 

gración de sus miembros y su in- 

cidencia en la Socialización de los 

niños. 

LA JUEGOTECA 

EQUE-ESEAJUEGOTECA? 

Es un espacio lúdicro; es el 

Jugar-transformado-gracias a la 

riqueza creativa que posee el ser 

humano y a las posibilidades de 

movimiento corporal que tienen 

jos niños y adultos: 

Las juegotecas “brindan re- 

creación y laposibilidad de afian- 

zarse—y—enriquecerse-sociocul- 

furaimente, de integrar la co- 

munidad alrededor de los niños, 

pues-es -en-éstas donde chicos y 

grandes comparten experiencias 

y-Trecesidades:buscamdo:enforma 

tranquila, alegre, las acciones 

que —jos-comoozocam arde es ar oiio 

comunitario: A-crecer como in- 

dividuos.que.están. juntos para 

¡nañtener-un-5sano esparcimiento, 

crecen-como: ora son in- 
finidad de cualidades y aptifudes 

  

de las que solo han caído en cuen- 

ta en un espacio creado para 

or ———— 

                          

  

 



  

tividades diarias esftimulando 

siempre el interés del niño. 
El animador de la Juegotecaes 

la persona que se encuentra en 

cada área de juegos, cuya función 

no es solo compartir un concepto 

con los niños sino cantar, bailar, 
brincar, pintar, estar siempre 

dispuesto a comprender y brindar 

afecto al niño integrándose al 

desarrollodel juego infantil. 

Sin duda alguna, son los lí- 

deres comunales y adultós que 

apoyan el trabajo como anima- 

dores, el grupo más importante 

enla organización y desarrollo de 

la juegateca. Hay por ello un 

animador en cada área de juego. 

La juegoteca posee doble fun- 

ción tantoa nivel educativo, como 

centro sociocultural y recreativo 

en el barrio. Sus actividades son 

periódicas ofreciendo siempre un 

ambientede mucha alegría y.con- 

fianza donde se elabora e infter- 

cambian juguetes, haciendo que 

los niños se sientan seguros del 

espacio que ocupan integrados en 

una identidad comunitaria. 

Durante el proceso del juego, 

en-la-juegoteca,..el niño goza de 

plena Tibertad de acción mientras 

que las actividades se desenvuel- 

ven normalmente. Cuando 

aparece alguna dificuifad 0 el 

ivego se desarrotla sin-interes ol 

animador plantea Sugerencias ya 
ale _ea1   

juegoo.introduce_alguna-acti- 
vidad para darle vida al juego, 

—¿ COMO MONTAR UNA JUE- 

GOTECA? 
Antes de llevar el producto a 

los consumidores es siempre 

necesario haber llevado antes una 

campaña publicitaria; lo mismo 

ocurre con la juegoteca para que 

sea aceptada y sosfenida por la 

comunidad. 

Los pasos que hemos seguido 

en el montaje son los siguientes: 

1) Conocer el área 0 zona 

geográfica donde se pretende 

desarrollar la juegoteca, para 

detectar su problemática, nú- 

mero de niños, y lugares de po- 

sible montaje. Esfos sífios pueden 

ser, un salón amplio, un parque o 

un sitio al aire libre no utilizado 

por los vecinos. 

2) Desarrollo de diálogos con 

las personas del barrio que de- 

seen participar en las Juegote- 

cas, que les gusten las artes y la 

educación física. Los adultos in- 

  

gresaran como jugadores, luego 

como animadores. 

3) Capacitación de esfudiantes 

y líderes comunitarios que les 

guste jugar con los niños y las ar- 

jes donde se trafan jemas como 

desarrollo del niño, el juego, qué 

es el arte, los diferentes momen- 

fos tanto a nivel teórico como 

práctico. 
4) Movilización de la comu- 

nidad para dar a conocer el inicio 

delas jornadas recreativas, cam- 

paña publicitaria como afiches y 

volantes. 

5) Inscripción de los niños y 

¡jóvenes que quieren desarrollar 

su potencial de expresión en la 

Juegateca. 

6) Ejecución, seguimiento y 

asesoría de la juegoteca en las 

fechas y horarios -acordados-con 

la comunidad. Hacer espectá- 

culos.cadadosmeses paratoda la 

comunidad, donde se evaluará el 

trabajo; 

AREAS-_DE_ JUEGO DESA- 
RROLLADAS EN LA JUEGO 
TECA 

Las áreas de juego estable 

cidas_en las juegotecaás de Bu- 

caramangaáson: 

AreadeRondas y Juegos 

Se realizan especiatrmente al 

— iaa diia nac an tilizadas 

por-ta-comunidad;-de-esta-forma 

s& rescata un espacio-rico—en 

posibilidades de desenvolvimien- 

toApravechando-ta-rigueza-de 

rondas y ¡[uegos de nuestras re- 

giones, los niños y el animador, 

crean y van recopilando material 

para enriquecer los juegos ho- 

gareños involucrando en el 

proceso no solo a los niños que 

asisfen a los espacios para jugar, 

siíno a los adultos y a la comu- 

nidad en general. 

Area de Dramatización 
Los sociodramas y las rondas 

dramatizadas, los mimos, los 

títeres, trasladan al niño de un 

mundo real donde la alegría y la 

tristeza que están en continua 

contradicción, aparecen involun- 

tfariamente según los momentos 

que vive el menor; esta alegría y 

esta tristeza en los dramas se 

manifiestan según la aprobación 

o desaprobación del actor. Este 

puede vivir los personajes que 

siempre ha añorado o sencilla- 
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mente afrontar las siítuaciones de 

la vida cotidiana, lo que le per- 

mitirá enfrentar con mayor se- 

guridad el papel que ejecute en su 

grupo social. 

Area de Artes Plásticas 
La pintura, el modelado, el 

pegado, tan trajinados en es- 

cuelas 0 centros de educación 

tradicional, se presenta en nues- 

fras juegotecas como una alfer- 

nativa de juego, de expresión, de 

libertad y no de trabajo. Es una 

experiencia de mucha inventiva, 

rica en contenido y es quizás uno 

delos aspectos que conlleva a for- 

jar-el-hombre-seguro, capaz de 

expresar sentimientos, emo- 

ciones sin ningún tipo de tabú o 

miedo a la censura. 

Area de transformación de 

material:.de-desecho 

El material que ya no utili- 
zamos como tapas, palos o retal 

de madera, retazos, eſc. se 

presentan en la juegoteca como 

otra alfernativa de juego, donde 

eſ niño eſapbora su propio juguete; 

desarrotando-su-creatividad, Sus 

destrezas—visomotoras Y $us 

nabitidadesartísticas. 

Es—as5{—como—con—cartón—y 

madera delgada hacemos ani 

mates; conesftambre botones 

Fracemos muñecos-y-si-éstos-50n 

Earran marán-rmuñoeros de accio 

nar. Fodo-to- anterior requiere de 

una gran imaginación y concen- 

iración de los niños lo que le per- 

mite-construtr-sSu-infeligencuia-y 

forſarsupersonatidad: 

  

Area de expresión corporal 
Nuesfro cuerpo es el mejor 

emisor de mensajes, con él es- 

tablecemos los más largos y com- 

pleïos diálogos, que nos llevan a 

contar historias alegres que di- 

vierten a chicos y grandes. Los 

mensajes corporales relatados al 

ritmo de una bonita melodía sen- 

sibilizan al niño, le enseñan a 

conocer su cuerpo a quererlo y 

cuidarlo como un todo que le per- 

mite expresarse. Es importante 

fener en cuenta que aquí se tra- 

baja a diario por el rescafe cul- 

fural de la música y la danza fol- 

klórica. 

RELACION NIÑO—ANIMADOR 

El animador cumple un papel 

muy importante al ser el inter - 
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locutor que confirma el valo 
las actividades y los nuera ha 
llazgos de los niños. Es quien 
facilita la creatividad y da un 
valor social a las actividades de 
los niños. Es quien inicia al niño 
en la invención de los primeros 
ſuguetes, contribuye al aumento 
del vocabulario, quien representa 
otre modelo de relación entre 
adulto-niño. El animador deja 
autonomía al niño para que se ex- 
prese libremente; la relación 
niño-adulto es pues de mutuo res- 
peto por la creación, de mutuo en- 
tendimiento y comprensión, don- 

de animador y animado compar- 
ten los tropiezos surgidos en el 

desarrollo del juego, esfablecien- 
do reglas que permitan enri- 

quecer su actividad lúdicra. 

MOMENTOS DE UNA TARDE 
DE JUEGATECA 

Después de haber laborado por 
espacio de casí tres años en la 
Juegoteca, el comité ha estruc- 
tfurado unos momentos que per- 

miten hacer de la actividad re- 

creativa un lugar alegre donde el 

orden no choca con la euforia del 

juego, ellos son: 

spacio para 

& Exploración del 
¡jugar 

Frodo niño desea tocar, oler, 
galpear lo que encuentra. Cuando 

el niño llega al sifio preparado 
para la actividad lúdicra se les 

deja libre para recorrer todas las 

  

          

re e juego, de es- 

ma no querrá salirse de su 

actividad a curiosear lo que hay 
enel otro espacio. 

Reflexión 
La juegoteca es un lugar de 

continuo aprendizaje, de refle- 

xión sobre el comportamiento del 

individuo perteneciente a un con- 

glomerado social, se analizan las 

actitudes, acciones y compor- 

tfamientos del | Ser humano. Se 
tratan conceptos del mundo que 

rodea al niño, la importancia de 
las cosas y su utilidad. Esto per- 

mite un juego mucho más rico 

pues se trabajan elementos y con- 

ceptos que hacen que el niño 

valore sus recursos y los itransfor- 

me en no solo elementos de juego 

sino en objetos útiles. 

Motivación 
En esfe momento juegan un 

papel importante, los anima- 

dores, la ambientación de las 

áreas y los objetos para transfor- 

mar ya sea materia prima 0 

material de desecho. El niño es 

quien elige el lugar donde desea 

estar y es libre de cambiar de 

área sí nosesientebien. 

  

por el animador los ninos compar 

ten experiencias y pueden rea- 

¡izar juvegos grupaiïes 06 ¡naivi 

duales, y es allí donde animador y 

animados comparten materiales 

  

e ideas. 

Plenaria 
Como ayuda para vencer la 

timidez y valorar lo realizado, los 
subgrupos cuentan a los asisten- 

jes de la Juegoteca la experiencia 

realizada, presentando los títe- 
res, los juguetes elaborados o la 
creación en el ieafro o danza. 

Terminada la jornada todo ese 
mundo-de fantasía volverá a la 
realidad, es como sí la lámpara 
de Aladino perdiera su magia por 
un período corto hasta volver a 

concentrarse para compartir ex-’ 

periencias lúdicras, 

PROCESO DE SEGUIMIENTO 

Hoy tenemos seis barrios de 
Bucaramanga atendidos con la 
modatidad-de-iaJUEGOTECA-y 

laborando con recursos de la 

comunidad. Los. coordinadores de 

cada una de las juegatecas, direc- 

toras de Hogares Infantiles y fun- 

cionarias del ICBF, realizan junto 

con-los-.animadores-|as-tareas de 

planeación; preparación de 
materiales y la evaluación. 

Se ha proyectado la reatliza- 

ción cada dos meses, de-encuen- 

tros de las Juegotecas con el 
propósifto de enriquecimiento 

mutuo, así como el de propiciar 
AAEEE AL Ene 4 “4 PT da r 
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adelantos logrados por cada 

Grupo UNOS CO STEPAAEETIISTSIS 557 

otros en juegos y rondas, otros en 

expresión corporal. 
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