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PRESENTACIÓN

ara la Secretaría de Educación de Santa Fé de Bogotá. 
D.G., y su programa de Educación Inicial y Preescolar, es 
muy grato ofrecer el Primer Congreso Nacional y Segundo 
Distrital de Preescolar -LA EDUCACIÓN DESDE LA IN
FANCIA: UN SIGNO DE PROGRESO». Este evento convoca 
a los educadores del sector oficial y privado, a los medios 
de comunicación y a todas las entidades que de una u otra 
forma, tienen la bella tarea de atender a la niñez y luchar 
por su desarrollo armónico e integral, a fin de proyectar al 
futuro de Colombia, la sociedad que se merece.

Es ampliamente conocido, que los programas en bien 
de la niñez, no han sido bandera de las políticas guberna
mentales y que invenir en la inunda tampoco ha sido la pri
mera meta de ios programas sociales del Estado, en donde 
el 56% de sus niños vn-en en pobreza o miseria absoluta.

Sin embargo, en los actuales planes de desarrollo 
nacional y distrital, se considera la educación de la in
fancia como su máxima prioridad y ocupa un lugar de 
relevancia, con la prospectiva de ser la mejor inversióo 
social y con beneficios de largo alcance convírliéndose 
en un importante indicador básico para el desarrollo.

Crear un espacio para la reflexión y el conocimiento 
de los avances en los países abanderados en atención a 
la infancia, en términos de progreso social y definición 
de propuestas, marca un derrotero claro sobre la necesi
dad de atender en forma integral a los niños.

Este Congreso abre una ventana de oportunidades 
para la infancia y un esfuerzo de compromiso continua
do. tanto del sector oficial como del privado. Fortalecer 
los programas de la infancia será una contribución muy 
significativa [«ra el desarrollo sostenible de nuestros ni
ños y para mejorar su calidad de vida. 3



O B J E T I V O  G E N E  lí A L
Comparlir experiencias y conocer los avances que a nivel internacional, nacio

nal y d istrita l, se están dando como muestra de que invertir en ios niños, asegura 
el desarrollo social para el tercer milenio.

O B J E T I V O S  E S P E C I E I C O S
1. Fortalecer la calidad de la Educación Preescolar, como base del mejoramienio 

de la educación en los niveles posteriores.

2. Impulsar la Educación desde la infancia, como elemento p rioritario  del desa
rrollo social en el país.

3. Concienlizar y comprometer a la sociedad en el desarrollo de programas de 
atención a ia infancia.

METODOLOGI A DEL CONGRESO
1. Conferencia Magistral.

Sesión de pre^uní3S.

2. Pánel sobre el Tema de la Conferencia Magistral.

3. Introducción a la presentación de experiencias nacionales y d istrita les, sobre 
avances pedagógicos del trabajo del docente con el niño, la fam ilia y la comuni
dad.

4. Presentación de Experiencias

5. Conclusiones

La conferencia junto con la sesión de preguntas tendrá una duración de una 
hora, treinta minutos. Las experiencias se presentarán en la jornada de la tarde y 
contarán con un tiempo máximo de una hora, incluyendo preguntas y conclusiones.
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PROGRAMA

SEPTIEMBRE 20 DE 1995

8:00 a 9:00 a.m. Ceremonia de inauguración.

9:30 a 10:30 a.m. Conferencia: S ituación actual 
DE LA NIÑEZ EN COLOMBIA Y EL
M u n d o . Y cóm o  los países
QUE MÁS HAN INVERTIDO EN LA 
NIÑEZ HAN lo g rado  MAYORES 
ÍNDICES DE D esarrollo Soclal 
CoNFERENCwifTE: Docíora MARTHA 
MAURAS. Directora ÜNICEF para 
América Latina y el Caribe.

10:30 a 10:45 a.m. Café

10:45 a 12:45 p.m. P anel: Cómo su país haciendo
INVERSIONES EN LA INFANCIA. H.A 
logrado M.AÍORES ÍNDICES DE DE
SARROLLO SOCIAL

Panelist.̂s: Doctor R.AÚL FUEN
TES. Agregado Cultural Embala
da de España, d oc to r JACK 
FELINO. Agregado CuliTiral Em
balada de Francia y doctor RI
CARDO HEVIA. .Agregado Cultu
ral Embajada de Chile.

1:00 a 2:00 p.m. Almuerzo

2 00 a 2:30 p.m. In le n e n c ló n :  Doctora CLARA 
' FRANCO DE MACHADO. Direc- 5



lora (le Proyectos para Colombia y Venezuela — UNiCEF- 

Sesión de Preguntas

2:30 a 4:00 p.m. Experiencias 

4:00 a 4:15 p.m. Café
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S E P T I E M B R E  2 1 DE 1 9 9 5
8:00 a 9:30 a.m. Conferencia: Políticas y piones de desarrollo en favor 

DE LA NIÑEZ EN SaNTA FÉ DE B oGOTA, D.C.
Conferenciante: Doctor JOSÉ LUIS VILLAVECES CARDOSO. 
Secretario  de Educación de Santa Fé de Bogotá.

Sesión de Preguntas 

10:00 a 10:30 a.m. Café

10:30 a 1:00 p.m. Pánel: O peratividad de las políticas y planes de des.arro-
LLO ODE SE ESTAN EJECUTANDO EN FAVOR DE LA INFANCIA EN
Santa Fé de B ogotA, D.C.

Panelistas: Doctora ISOLDA ÁIA'AREZ DE M.AZA. Directora 
ICBF Regional Bogotá, doctora GLORIA CARVAJAL. Funcio
naría ICBF Regional Bogotá, doctora BEATRIZ LONDOÑO 
SOTO. Secretoria de Salud de Santa Fé de Bogotá. D.C.. doc
tor JAIME AVENDAÑO. Director de Promoción y Prevención 
de la Secretaria de Salud de Santa Fé de Bogotá. D.C.. y 
doctora CLARA JULIAO, Directora Departamento .Adminis
trativo de Bienestar Social.

Sesión de Preguntas

12:30 a 2:00 p.m. Almuerzo

2:00 a 4:00 p.m. Experiencias



S E P T I E M B R E  2 2  DE 1 9 9 5

8:00 a 9:30 a.m. Conferencia: U n país al alcance de  los n iñ o s .
Conferenciante: Doctor R O D R IG O  E S C O B A R  N A V IA , 
E x -m in is lro  de Educación Nacional.

9:30 a 10:30 a.m. Conferencia: Acciones a nivel nacional y distrital en pro 
DE LA infancia.
Conferenciante: Doctora GEORGINA MURILLO. Procuradora 
delegada para la defensa de los derechos del Niño y la Fami
lia. Procuraduría General de la Nación.

10:00 a 10:30 a.m. Café

10:30 a 12:30 p.m. Panel: E strategias básicas para potenciar el vínculo en
tre EL desarrollo DE LA INFANCIA Y EL PROGRESO SOCIAL. 
Panelist.vs; Doctor CARLOS GERARDO MOLINA. Viceministro 
de Educación y Hermano OSCAR MONTOYA ÁLVAREZ Lm.s.. 
Presidente de la Confederación Nacional de Centros Docen
te s -C O N A C E D -.

Sesión (le Preguntas

12:30 a 1:30 p.m. Almuerzo

2:00 a 4:00 p.m. Experiencias

5:00 p.m. Clausura del Congreso
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PRIMERA PARTE

SEPTIEMBRE 20 DE 1995
C e r em o n ia  de  inaug uració n .

C o n fe ren c ia : S ituación a q u a l  de la niñez en Co
lombia Y EL M undo . Y cómo los países que más han 
invertido en la niñez han logrado mayores Indices 
DE D esarrollo Social.
Conferenciante: Doctora MARTHA MAURAS. Directo
ra UNICEF para América lia lina y ei Caribe.

P áiic l: Cómo  su país haciendo inversiones en la 
infancia, ha logrado mayores índices de desarro
llo social.
Panelistas: Doctor RAÚL FUENTES. Agregado Cultu
ral Embajada de España, doctor JACK PELINQ. -Agre
gado Cultural Embajada de Francia y doctor RICAR
DO HEVIA. Agregado Cultural Embajada de Chile. 
Caso Francia 
Caso Chile 
Caso España

In le ire n c ló n :  Doctora CLARA FR.ANCO DE MA
CHADO. Directora de Proyectos para Colombia y 
Venezuela — UNICEF—

Sesión de l^ e g iii i la s
Embajada de Francia 
Embajada de España 
Embajada de Chile

H \p e r le n f la s  IV dagó^ ileas 9



ACTO DE INAUGURACIÓN

n nombre de la Alcaldía Mayor de Sania Fé de Bogo
tá y de la Secretaría de Educación, reciban ustedes 
un cordialísimo saludo. Nos sentimos muy complaci
dos de tenerlos en este Primer Congreso Nacional y 
Segundo D islrila l de Educación Preescolar. «LA EDU
CACIÓN DESDE LA INFANCIA: UN SIGNO DE PRO
GRESO». un saludo muy especial para lodos los 
maestros de preescolar que han podido venir, que 
han querido acompañarnos a este magno evento, 
también queremos presentar un saludo especial a la 
Jefe de Proyectos de UNICEF. doctora Clara Franco 
de Machado, a la delegación del Consejo Cultural de 
Francia; a los Secretarios de Educación de las di
versas regiones del país; a la Directora del INSTITU
TO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Regio
nal Bogotá, doctora Isolda Alvarez, y a todos y cada 
uno de ustedes. Lo que vamos a difundir en estos 
tres días, son puntos muy importantes, porque es el 
maestro de preescolar quien siembra la semilla de 
lo que va a suceder más larde. Nos habíamos olvida
do de la importancia que tienen los niños y este evento 
nos abre un espacio para re flex ionar. Hemos 
desprotegido nuestra niñez, hemos desprolegido esa 
primera semilla que tenemos, hemos perdido una se
rie de valores y vemos lo que está sucediendo en 
nuestro país. Pero ¿dónde los podemos recuperar? 
En las aulas, desde los primeros años.
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PALABRAS DE INSTAUCIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

M ery M éndez *

eñoras y Señores;

En nombre del señor Secretario de Educación y 
del' señor Subsecretario, quiero darles el saludo de 
bienvenida y expresarles los mejores deseos porque 
este Congreso sea fructífero para el D istrito Capital 
y para el País.

Estos espacios que la Secretaría de Educación, 
con la colaboración que diferentes instituciones brin
dan a los maestros, son propicios para analizar pe
dagógica y sociológicamente, lo que ha sido la edu
cación. a través de la historia de nuestro país, para 
diseñar nuevas metas. Esta oportunidad de ver a 
nuestros niños, de observar el futuro del país, es la 
oportunidad para concebir al nuevo maestro; hoy. el 
día de la paz, iniciado con tragedias, tiene que lle\'ar- 
nos a considerar este instante como el momento en 
que podremos abonar y regar la semilla del futuro de 
nuestro país, para que ese futuro sea de paz. de convi
vencia y de prosperidad. La responsabilidad de quie
nes estamos aquí, en este auditorio, es muy grande y si 
estos días nos sirven para diseñar una nueva existen
cia como pedagogos, como maestros, como personas, 
habremos hecho muchísimo en la vida. Cada instante, 
cada minuto, nos tienen que llevar a mirar la ternura 
del niño, la espontaneidad, la sinceridad y la ansiedad 
con que llega a las manos de un maestro, para empezar 
una nueva vida.

* Coordinadora del pmgréirw de [d u ca dó n  Formal de ts S f o r t i r i i  de 
Fducadán ü istrilal. 13
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Este congreso constituye una oportunidad para tomar conciencia de que el 
país ha asumido el compromiso con la educación y así lo hemos sentido en las 
instituciones de apoyo, a nivel internacional o a nivel nacional, aun en las empre
sas privadas. A cada una. mil gracias por sus aportes.

Declaro instalado el Segundo Congreso de Preescolar «LA EDUCACIÓN DES
DE LA INFANCIA: UN SIGNO DE PROGRESO».



SALUDO DE BIENVENIDA
Rafaela de Valescia

gradezco, a las personas que hoy nos acompañan y 
que van a estar en la reflexión del deber ser de la 
Educación Preescolar, en Sania Fé de Bogotá y en 
Colombia. Agradezco especialmente, la asistencia y 
benevolencia de UNIGEF. al atender nuestra invitación; 
a los representantes de ia EMBAJADA DE FRANCIA; 
al hermano OSCAR MONTOVA; a la doctora ISOLDA 
AIVAREZ d e  m a z a , directora del INSTITUTO CO
LOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR; a la doctora 
MERY MÉNDEZ, a Consuelito de la Secretaria de E du

cación. a los Secretarios de Educación y demás per
sonalidades de las re^onales. que hoy tuvieron a bien 
acompañarnos, en esta tarea que todos nos hemos 
propuesto, porque, como siempre, lo he manifestado, 
en Santa Fé de Bogotá se está impulsando esta empresa 
de dar educación integral a nuestros menores, una 
educación de calidad, que solo es responsabilidad y 
solo es voluntad de los profesores, directores y do
centes. que siempre han puesto el hombro, con ener
gía y han querido que esta empresa que nos hemos pro
puesto. de atender a los niños, sea una realidad.

Agradezco también la colaboración de lodos los 
miembros de la Secretaría de Educación y que. por 
alguna circunstancia, no están hoy aquí con noso
tros. es el caso del doctor JOSÉ VILLWECES. quien 
no pudo asistir a la instalación del evento. Para la 
Secretaria de E ducación de Santa Fé de Bogotá y su pro
grama E ducación I nicial es grato compartir con usle-

Director» del ¡m gran» de f ducadón Inicial y preescvlar, de la Secre
taria de l  ducaaón DiUrital 15
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(les el Primer Congreso Nacional y Segundo D is lrila l, EDUCACIÓN DESDE \A  
INFANCIA: UN SIGNO DE PROGRESO*.

Esle evento convoca a los educadores del sector oficial y del sector privado, a 
los medios de comunicación y a lodas las entidades que tienen la l)ella tarea de 
atender a la niñez y luchar por su desarrollo armónico e integral, a fin de proyectar 
el futuro de Colombia, el futuro que la sociedad se merece.

Es ampliamente, conocido que los programas en pro de la niñez no han sido 
banderas políticas, ni gubernamentales, como tampoco han sido la primera meta 
de los programas sociales del Estado, donde el 56% de los niños viven en p<jbreza 
o miseria absoluta. Sin embargo, la educación de la infancia, en bs actuales pla
nes de desarrollo d istrita l, es la máxima prioridad y ocupa un lugar de relevancia 
con la prospectiva de ser la meior inversión social, con beneficios a largo plazo y 
un indicador básico de desarrollo. Crear un espacio para ia reflexión y el conoci
miento de los avances de (laíses abanderados en la atención a ia infancia, en 
términos de progreso social y definiciones de propuestas, marca un derrotero 
claro sobre la necesidad de atender, en forma integral, a nuestros niños.

Este Congreso abre una ventana de oportunidades para la infancia y es un 
esfuerzo y compromiso continuado, tanto del sector oficial, como del privado. For
ta lecer los programas de la niñez, será una contribuc ión  muy s ign ifica tiva  
para el desarrollo de nuestros menores y para meiorar su calidad de vida.

liemos querido que en este Congreso se presente, en prim er lugar, una 
experiencia de cómo los países que han invertido en la infancia han logrado 
mayores índices de desarrollo social; por eso. tenemos entre nosotros a los 
representantes o embajadores de los países que más han invertido en la niñez; 
cursamos invitaciones a la EMBAJADA DE FR.\NCIA. que en este momento nos 
está acompañando: a la EMBAJADA DE ESPAÑA, que esperamos llegue en el 
transcurso de la mañana; así mismo, invitamos a la EMB.AJADA DE ALEMANIA, 
que por circunstancias de último momento, no nos puede acompañar. Es también 
importante la presencia de los representantes de I'NICEF para América Latina 
y el Caribe; y de UNICEF para Colombia y Venezuela, quienes nos informarán 
ami)liamente acerca de la situación de los niños. También es importante la 
presencia de las regionales y la presentación de las experiencias que se realizarán 
en la jornada de la tarde.

Este congreso es la ventana que se abre al reconocimiento del trabajo del 
docente con el niño, con la familia y la comunidad, para que iiermanezca abierta; 
es el momento de divulgar este trabajo.



■Compariir experiencias y conocer ios avances, que a nivel inlernacional. na
cional y (lis lriia l. se están dando como muestra de que invertir en los niños asegu
ra el desarrollo social de nuestro país y además que es la apertura para el tercer 
milenio, está entre los objetivos generales que hemos trazado para este congreso. 
Entre los objetivos específicos, tenemos:

♦  Fortalecer la calidad de la educación preescolar, como base del mejoramiento 
de la educación en los niveles posteriores;

♦  impulsar la educación desde la infancia, como elemento prioritario  del desa
rrollo  social del país;

♦  Concientizar y comprometer a la sociedad en el desarrollo del programa de 
atención al infante.SlirUAClÓN ACTUAL DE LA NIÑEZ
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SITUACION ACTUAL DE lA NIÑEZ 
EN COLOMBIA Y EL MUNDO

Martha Mauras *

n primer lugar, deseo referirme, en términos bas
tante realistas, a la situación de la niñez en el mundo, 
en relación con las condiciones de pobreza, en las 
cuales permanece aun una buena pane de la población 
mundial. Además de los confUclos en diversos países, la 
marginalidad económica y social de grandes grupos 
poblacionales, es el marco socioeconómico den
tro  del cual viven millones de seres humanos, la 
gran mayoría de e llos menores de 18 años.

En los últimos 10 años, según el informe mundial 
de este año. sobre la infancia, indicado por UNICEF. 
la caída de ios precios de los productos básicos, la 
prioridad acordada a factores diferentes de la pro
ducción de las personas en los países en desarrollo, 
unidos a la crisis de endeudamiento y a los progra
mas del aiuste estructural, han reducido los ingresos 
reales de 800 millones de personas, en cerca de 40 
países. En América Latina y el Caribe, los ingresos se 
han reducido hasta en un 20% y es aun mayor la re
ducción en los países africanos; al sur del Sahara, se 
han reducido los gastos en el sector social en miles de 
familias, que han sido colocadas en siuiaciones de 
pobreza y aun de miseria. Las condiciones de vida de 
las familias más pobres afecta, por supuesto, directa
mente. las condiciones de crecimiento y desarrollo 
humano de adultos, jóvenes y niños. Efectos directos 
en el interior de las colectividades son: el abandono 
infantil, la inseguridad, la creciente marginalidad de 
capas importantes de ia twblación. A nivel interna-

• Dirpcton para América latiivi y et caribe-ilNtCIf- 19
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cional, la capacitóción do los países más pobres en el ingresí) mundial se ha reduci
do. hastó el punió de (jiic la (|iiinla parle de la población del mundo recibe 1.5% del 
ingreso mundial: aun en los países desarrollados, el crecimienuj económico global 
no equivale a un estado cquilalivo de biencslar. En los Estados Unidos, en los años 
80. cuatro millones más de niños engrosaron las capas de población (wr debajo de 
las líneas de pobreza, aunque la economía mostró crecimiento. I,a rei>ercusión de la 
pobreza es más dramática en los niños y las miiieres. quienes tienen un alto riesgo 
de morir prematuramente: con frecuencia, sufren de hambre y otras enfermedades, 
tienen un desarrollo intelectual psicoafeclivo deficiente. Esta prjblación es rechaza
da por el sistema educativo, termina en el analfabetismo total o parcial, carece de 
vivienda y empleo, y obtiene menores ingresos que no le permiten alimentarse ópti
mamente. El proceso de marginación social y económica afecta a millones de niños 
y niñas en el mundo, les limita la posibilidad de desarrollar su potencial humano, 
impidiéndoles su desarrollo mental y físico, su educación y las perspectivas de acce
der a una vida digna.

¿Cuál es la situación en América Latina y el (^ r ilx ’? En las décadas recientes, la 
distribución de ingresos en América la tina  y el (Caribe no ha mejorado y hoy. uno de 
cada diez latinoamericanos y caritx'ños. vive en la (xibreza. De ellos. 86 millones 
podrían ser clasiLicados como /wWat’/dn en miseria. En América Latina y el Caribe la 
mitad de su población vive en la píjbreza. De los 441 millones de habitantes de la 
región. 181 millones están por debajo del nivel de pobreza: de ellos. 78 millones son 
menores de 18 años, es decir, el 42%. Cerca de un millón de niños menores de cinco 
años mueren anualmente [.xir causas de pobreza. Siete millones de niños menores 
de cinco años sufren desnutrición grave o mueren de hambre. Se puede afirmar, con 
dolor, que en la región, la mayoría de los pobres son niños y la mayoría de los niños 
son pobres. Esta situación es físicamente inaceptable. Muchos países de la regkín 
sufren hoy un drenaje, un empobrecimiento continuo, silencioso, en el más valioso 
recurso, lo humano. Algunos de los factores persistentes en la causa de la desigual
dad concomitante con las medidas de carácter económico, no abiertas a la creación 
decidida de fuentes de trabajo, son: la insuficiente educación de los jóvenes en suce
sivas generaciones, la debilidad en la fuerza de trabajo, la población analfalk^ia que 
continúa creciendo, la pobreza, además, los servicios inadecuados de salud y educa
ción. ligados en forma de una espiral y (luc abarcan, cada vez. mayores volúmenes 
de población. En esta espiral se pone en riesgo el proceso de crecimiento económi
co. puesto (iiie el nivel de pobreza continúa creciendo, (ion un esfuerzo financiero y 
político, concentrado entre Estado y sociedad civil sería posible llegar a los nueve 
años de educación básica, en menos d(' dos décadas, cubriendo 200 millones de 
jóvenes. La inversión en la gente es rentable, como lo han mostrado algunos de los 
países asiáticos. La insuficiente educación en América Latina y el Caribe es



impaclanlfi, si se compara con algunos países más exitosos económicamente, como 
Japón. China. Hong Kong, Taiwan, Corea y Singapur. quienes tenían una ventaja 
educativa al comienzo de los años 60; hoy la fuerza de trabajo de América Latina y el 
Caribe, no tiene más de lo que esos países poseían en 1960. Indonesia. Tailandia. 
Malasia y Filipinas, que en los años 60 umían cerca de la mitad de la educación y 
tenían la fuerza de trabajo con respecto a América Latina y el Caribe, la igualaron 
en los años 80 y la sobrepasaron en los años 90.

¿En qué consiste el milagro de los países mencionados, como Vietnam. que sufrió una 
prolongada guerra y hoy muestra índices de crecimiento acelerado? Estos países que son 
catalogados de lentas exportaciones, precisamente recapitalizan, ^asas de ahorro 
de 30 y 35 %. cuando en Colombia son del 16%--. por ejemplo, la reducción de morta
lidad infantil está, en algunos casos, por debajo de la de países como el Reino Unido. 
Francia y Estados Unidos: esto debido, de manera excepcional, a un crecimiento 
impresionante de la educación. ¿Cuál es la situación en América Latina? Estudios 
llevados a cabo, en la secunda mitad de los años 80. en Perú, en Nicaragua, entre 
otros, demuestran que un año adicional de e^ducación denotó un aumento de la 
remuneración en el empleo de los adultos, del 10 y 13%. respectivamente. El infor
me técnico sobre la infancia presentado en la Tercera Cumbre Iberoamericana, 
examinó esta relación en el caso chileno, esclareciendo que las personas con 12 
años de educación, de escolaridad, doblan los ingresos de aquellas con sólo seis 
años. Según el estudio del Banco Mundial, un país con una fuerza de trabajo de seis 
años de educación. p(xlría tener en promedio un 12% más alto, que un país con una 
fuerza de trabajo de 10 años de educación. En todo el mundo se ha podido compro
bar que el nivel educativo de los padres, en particular el de la madre, resulta ser 
extraordinariamente positivo en la supervivencia de los niños. La eficiencia de los 
resultados en los planes de capitalización, realizados en pro de la infancia -como lo 
destaca el informe de la Tercera Cumbre Iberoamericana-, demuestra que el costo 
de la inversión en los primeros grados de educación primaria inicial, trip lica el de la 
educación primaria final. Se estima que el costo anual de los 20 millones de niños 
que repiten grado, alcanza los 2.500 millones de dólares. Adicionalmente se mencio
na la posibilidad que existe en que un niño desnutrido, no logre una escolaridad 
regular, aumenta del 13% al 26%. en comparación con un niño sano. U  estadía de 
un niño desnutrido en un hospital es de 24 días, mientras la de un niño no desnutrido 
es de ocho días. A la vez. el costo de hospitalización de un niño desnutrido es de 
aproximadamente US$1.000 anuales, mientras el de un niño no desnutrido es de US$44.

La inversión en desarrollo de la niñez es una inversión económica, pero no lo 
es para construir y perfeccionar las prácticas democráticas y fortalecer las eleccio
nes dedicadas a la paz. la justicia y la igualdad de oportunidades. ¿Cómo fue 21



posible el milajíro asiálico? En primer lugar, es un paradigma. Primero el creci- 
mienio. después la distribución de servicios y el bienestór; tampoco se descuidó 
lo económico ni lo social. Se buscó y se distribuyó el desarrollo humano, el cre
cimiento económico, la distribución del ingreso, el consenso político y la credibi
lidad de las políticas, la distribución de activos, los incentivos y la competencia. 
En la construcción de dicho equilibrio se desarrolló una política macroeconómica 
estable, estructuras agrarias equitativas y eficaces, inversión masiva en educa
ción. programas de salud y nutrición, difusión de capacitación, de investigación 
en los productores. La entrega de servicios se organizó a través de las ÜNG'S. 
entes públicos y privados, financiados y ejecutados con esfuerzos de gobiernos 
nacionales y locales. Se montaron sistemas eficientes de información del sector 
social; se establecieron políticas sólidas en favor de la familia, entre las cuales 
cabe destacar el apoyo a familias pobres, divulgación y legislación fam iliar, pro
gramas pre-escolares y posi-escolares para niños de familias en riesgo y orga
nización de actividades para los adolescentes.

22

Uno de los aprendizajes más importantes que se obtienen al analizar este pro
ceso. se refiere a los diversos efectos sobre el desarrollo social, que ofrece la 
inversión en la educación. En primer lugar, la educación tiene un efecto t>osiU\^o 
en los niveles de pmductividad e ingresos; un nivel educativo alto, congruente con 
programas de crecimiento de la producción y generación de empleos, está relacio
nado con la disminución de riesgos de la pobreza. En segundo lugar, la educación 
también puede tener efectos positivos en la política económica, si propicia actitu
des y comportamientos de solidaridad, tolerancia, respeto y rest>onsabilidad so
cial. en niños y adultos. A nivel cultural, es claro el impacto que la educación de 
mujeres y hombres puede tener por el sentido que se otorgue a las futuras genera
ciones. al bienestar infantil y al derecho y atención a la infancia. Esto se constitu
ye en el elemento cultural básico para un desarrollo humano sostenibie.

¿Cuál es la experiencia latinoamericana en comparación con el milagro asiá li
co? La expansión de la educación en América la tin a  y el Caribe no solo fue más 
lenta que en el sureste asiálico, sino más desventajosa, por la [wblación pobre. En 
los últimos 30 años, el grupo de países del sureste asiático redujo el número de 
personas adultas en educación en una quinta parte, mientras en la región se au
mentó en la sexta parle. La falla de educación vinculada con la pobreza ha sido, 
por tanto, más evidente en adultos no educados, que en la generación de ióvenes y 
niños. La región presenta una de las mayores lasas de deficiencia y deserción 
escolar, después de las regiones en desarrollo. De cada diez niños que inician la 
educación primaria, solo uno la termina con éxito. Según el estudio realizado en 
UNICEE entre 1980 y 1981. en la región alrededor de 30 millones de niños traba-



¡aban para contribu ir a la economía familiar: cifras que posiblemente han aumen
tado en los últimos años.

La vida de niñas, niños y jóvenes, en las zonas marginales humanas, es una 
triste realidad, que en la última década se ha acentuado, debido a los conflictos 
armados de los países: puesto que la infancia es la formación de cuerpo, mente y 
personalidad, y las privaciones pueden causar daños irreversibles: podemos a fir
mar. que la situación de la niñez, en América Latina y el Caribe, clama medidas y 
acciones decididas, que incrementen la inversión social del eje en desarrollo y que 
los niños y la juventud sean el centro de confluencia de esfuerzos, tanto del sector 
público como el privado.

Los servicios básicos y la baja calidad de la educación, se han reiroallmentadoy 
definido en la pobre calidad de vida de muchos adultos, jóvenes y niños en América 
Latina y el Caribe. De otra parle, en los años siguientes, se ha hecho aun más evidenie 
que el mejoramiento de la calidad de vida de la población, requiere inversiones 
concomitantes en el empleo, la educación, la salud y la nutrición; enfoques más 
centrados en el desarrollo de las potencialidades humanas y no sólo en el creci
miento económico. La generación de fuentes de trabajo y oportunidades de una edu
cación de calidad es el vínculo decisivo de trabajo. [)ara que las capacidades de las 
personas encuentren un ambiente económico y social favorable para su expansión.

Vivida la crisis de los años 80. que golpeó a los sectores más pobres y redujo la 
inversión en lo social, se puede decir, que en los años 90. nuevas ideas sobre 
desarrollo humano están haciendo camino-, se reflejan en las cuatro declaraciones 
crecientes más importantes, en relación con la infancia. La Convención sobre 
Derechos de los Niños de 1989, la Declaración y Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial para la Infancia en 1990, éste último estableció metas de supervivencia, 
desarrollo y protección de los niños para el año 2000: el Compromiso de Nariño en 
1994 y en el cual los países de la región, reiteraron el compromiso de asociar las 
políticas económicas con las políticas sociales, con un enfoque integral que permi
te superar los factores estructurales de la población, poniendo en ejecución pro
gramas de empleos e ingresos en las zonas rurales y urbanas más pobres y el 
compromiso de promover que las familias sean el centro en el cual se potencialicen 
y al cual se d irijan los programas derivados de las políticas sociales públicas.

Finalmente la Cumbre en 1995 ratifica la importancia del potencial humano, 
como factor de desarrollo, democracia y libertad. Prácticamente, lodos los países 
de la América Latina y el Caribe han encaminado programas nacionales de acción, 
para cumplir con las metas señaladas en la Cumbre Mundial para el año 2000. en 23



favor (le la infancia; igualmente una reducción de un tercio de la lasa de mortali
dad en menores de un año y cinco años; la reducción del 50% de la lasa de morta
lidad y de desnutrición grave y moderada, en cinco años; acceso universal de agua 
potable; acceso universal a las leyes sanitarias de alimentación y acceso univer
sal a la educación básica y finalizacióm de la educación primaria en un 80% de 
niños que requieran ir  a la escuela; reducción de. por lo menos. 50% de la tasa de 
analfabetismo en cada país y lincamientos de protección de niños y niñas en c ir
cunstancias especialmente difíciles.

En la actualidad se constata que. en la región, existe una gran falta de cumpli
miento en las metas propuestas, especialmente en las consideradas blandas. t»or 
el uso de tecnologías sencillas y de bajo costo. Aun tiene gran impacto la reducción 
de la mortalidad infantil, en programas como el de vacunación y la terapia de 
tiidratación oral. Aun queda por hacer un gran esfuerzo, en lo referente al intento 
de disminuir la mortalidad infantil, la mortalidad materna, mejorar la calidad de 
la educación, la igualdad de ot)oriuni(lades educativas, a través de formas que 
capaciten los intereses, twiiencialidades y creatividad, en niños y jóvenes para 
crear condiciones de su()ervivencia en pro de los grupos más vulnerables. En rela
ción con la equidad y la eficiencia, subsisten problemas en cuanto a cobertura y 
calidad de servicio de salud en la mayoría de países de la re.gión. aunque hay 
avances tendientes a consolidar sistemas de salud en los niveles central y munici
pal. En cuanto a la educación, persisten altas lasas de deficiencias: la expansión 
de la educación preescolar se ha dado más en el sector privado; se desarrollan, 
sin embargo, experiencias de educación a padres, familias y comunidades que 
vinculan a la educación inicial, con la participación de la familia y con los proce
sos de descentralización educativa en varios países.
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En cuanto a las lasas de deficiencia en la educación primaria, en América Latina 
y el Caribe, se pueden identificar tres grujios de países. El primero, incluye a Nica
ragua. El Salvador. Honduras. Guatemala. República Dominicana. Haití y Brasil, con 
una lasa de deficiencia del primer grado por encima del 50%. El segundo grupo, 
incluye a Bolivia. Ecuador. Paraguay. Perú. Costa Rica. México y \enezuela. que 
tienen tasas de deficiencia entre 20% y 40%; Colombia ha alcanzado, en la reducción 
de la deficiencia, un 53% en 1980 y un 30% en 1989. En el tercer grupo de países 
están Cuba, Chile. Jamaica. Uruguay, con menos de un 15% de los alumnos de pri
mer grado. En 1989. se registra un incremento en la matrícula del proyecto de 
preescolar a nivel regional, de un 83%. coincidiendo con la etapa de crisis económi
ca en la región, lios países con mayor cobertura en preescolar son Jamaica. México. 
Argentina. Venezuela y Chile; los países con menor cofiertura en este nivel, son los 
más pobres y con índices más bajos en la enseñanza primaria



La cobertura de programas no escolarizados que no hacen fácil el sector edu
cativo. no son contados en la cobertura de preescolar. Lo que se ha constatado en 
la reglón es que el desarrollo de programas para la primera infancia y la educa
ción infantil tiene gran impacto en la socialización, el meioramiento de los proce
sos de aprendizaje, la reducción de la educación básica. Un programa efectivo de 
educación básica debe incluir, por tanto, esfuerzíjs decididos en favor del desarro
llo temprano, en los niños que entraron a la escuela, con el fin de favorecer las 
poblaciones infantiles más desprotegidas, empezando por fortalecer el desarrollo 
de programas de este nivel, de tipo global, vinculados con la comunidad, dolándo
los de elementos didácticos y metodológicos que respondan a las necesidades de 
las relaciones humanas.

Entre los países de la región. Colombia se ha destacado por los avances en los 
programas de atención al desarrollo infantil y vinculando a todas las comunidades, 
fortaleciendo las estructuras funcionales a nivel central, departamental y munici
pal. generando estrategias de descentralización de los objetivos y políticas naciona
les. Igualmente se ha ampliado la cobertura de atención a la población infantil en 
educación primaria, con la estrategia de escuelas nuevas, de grado cero. El país está 
empeñado en la recu[)e.ración de exjHTiencias significativas en estos campos, que 
seguramente, serán de gran utilidad en el aprendizaje e intercambio de la educación.

¿Cuál es la propuesta de UNICEF. en cuanto a inversión y educación? Estable
cer una relación estrecha en donde la salud, la nutrición, la educación básica y las 
metas cívicas, sociales y económicas de las comunidades, propicien la creación de 
un espacio en favor de la niñez. Adicionalmente, el fortalecimiento de los ambien
tes democráticos en las regiones, que acentúen el papel de la educación en la 
promoción de valores, actitudes y comportamientos favorables a la construcción 
de consensos sociales, solidaridad y valores compatibles, en favor de la armonía 
social, la paz y la democracia. La inversión de la educación debe ser considerada 
factor clave en el desarrollo económico y social, incrementando la productividad 
de los ciudadanos. La educación puede contribuir a nivelar la distribución del 
ingreso y en la reducción de la pobreza. Gente educada, solidaria y productiva es 
factor indispensable para el desarrollo de los países en un ambiente eficiente y de 
competencia económica.

Las experiencias ya mencionadas en países asiáticos, muestran cómo la inver
sión temprana y sostenida en educación es una base sólida para el crecimiento 
económico dentro del desarrollo equitativo. Es. a la vez. una forma de expansión 
progresiva de las capacidades y energías de las sixiiedades. UNICEF acoge las con
clusiones de la Conferencia Mundial de Desarrollo Social, que señalan, cómo las 25



condiciones de pobreza absoluta de millones de personas en el mundo están carac
terizadas por la ausencia de oportunidades de educación básica. Rl compromiso con 
la educación, ratificado de nuevo, en esta conferencia, está ligado a los propósitos 
de erradicación de la pobreza, la promoción del empleo y la previsión social de 
poblaciones actualmente marginadas, social y económicamente. Para UNICEF. es 
claro fjiie los procesos educativos de protección y desarrollo de la infancia tienen 
una dimensión más integral y humana, dentro de un ajncepto de desarr<j|lo que se 
deja desbordar inicialmente en la estrecha preocupación por el ingreso nacional, 
que plantea como eje central el bienestar de las personas y su capacidad de mejo
rarse a sí mismos, a su entorno natural y social. El desarrollo humano entendido 
como despliegue de opciones humanas, asigna un papel crítico a la educación. Esta 
nueva visión será simple retórica, hasta tanto la educación no habilite a las |:»erso- 
nas a comprender y ejercer el derecho a estas nuevas opciones.

El apoyo de UNICEF a la educación básica es un componente complementario 
del trabajo con la fase primaria en salud, nutrición, saneamiento ambiental, agua 
potable, mejoramiento ambiental, dentro del propósito de cooperación con los 
países, para disminuir la pobreza y la creación de condiciones dignas de vida para 
los pobres, especialmente los niños y mujeres. AI mismo tiempo, para UNICEF. la 
prioridad de las acciones en el campo de la educación, generan el doble efecto que 
ellas tienen, al propiciar la e\[»ansión de las capacidades humanas de cada indivi
duo y. a la vez. aseguran, fortalecen y dan prevalencia a los demás factores que 
condicionan la calidad de la vida humana. Lo que está en juego hoy. para el <iigk) 
X.XI. no es poco; se trata nada menos, de saber si nuestm futuro seria posible, 
excluyendo 40% de la población de la región de los puntos del bienestar, del pro
greso técnico y de la libertad democrática; pensamos que del uso de los escasos 
recursos debe imponerse una estricta prioridad, considerando que e! objetivo más 
impactantc es ganar este destino de bienestar para el conjunto de la población.

Es en el niño de /?oy donde tenemos la materia prima básica para invertir y 
comenzar un proceso continuo de acumulación del capital humano, asegurando la 
creación de las futuras ciudades, políticamente integrales y económicamente pro
ductivas.
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Deseo cerrar la presentación con esta reflexión: «Al entrar en la última década 
de este milenio, podremos preguntarnos qué otra herencia más preciosa podría
mos dejar para el siglo ,\.\I. que la educación de la población, que se constituya en 
la sociedad del futuro».



PANEL
INVERSIÓN EN lA  INFANCIA, SINÓNIMO DE MAYORES 

ÍNDICES DE DESARROLLO SOCIAL

OS p a rlic ip a n le s  en esie  panel son el doc to r 
JACK FELINO, agregado cu ltu ra l de la EMBA
JADA DE FRANCIA: el d oc to r R icardo Hevia. 
agregado cu ltu ra l de la EMBAJADA DE CHILE; 
el doctor Raúl Fuentes, agregado cu ltu ra l de la 
EMBAJADA DE ESPAÑA; Coordinadora, doctora 
Clara Franco de Machado. D ire c to ra  de P ro 
yectos para Colom bia y Venezuela -UN1CEF-.

C A S O  F R A N C E S
A mí me loca la parle de divisas educativas. En 

mi lugar, debería estar el experto en enseñanza pri
maria. básica primaria y preescolar de la Embaja
da. pero no pudo asistir. Voy a comentarles lo que 
pasa y lo que está pasando a nivel preescolar, pero 
antes de empezar, debo decir que hoy se emplea una 
expresión francesa para designar la educación pre- 
elemenial. tiene un nombre mucho más suave, más 
humano, la llamamos escuela m aterna; é co le  
m a lc rn e llc . La exposición es corta, espero ser 
breve. Primero, un aspecto histórico; luego, habla
ré de los contenidos de ia enseñanza preescolar y 
para terminar, la especificidad del tipo de educa
ción en Francia.

El corolario de la revolución industrial, lo que 
llamamos en Francia la escuela materna, fue creada 
en 1826. en París, de lo que entonces se llamaba 
aulas de refugio o de asilo. Aquellas instituciones 
creadas por el sector privado, inspiradas en el 27
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proiestónlismo. cumplían con cinco misiones fundamenlales; primera, libertad a 
la mujer empleada; en Francia siempre se han querido a las mujeres. Segunda, 
prestar ayuda a las familias indigenles. Tercera, educar ai niño en el trabajo. 
Cuarta, moralizar a las clases populares, y quinta, organizar la educación religio
sa; con esta preocupación social, moral y caritativa aparece una inquietud por el 
desarrollo del niño, de ahora en adelante se le considera como educable desde la 
edad de los tres años. Así es como al final del siglo XIX. el estatuto de la escuela 
materna va evolucionando y va pasando de la mera guardería, lo que ustedes 
llamarían aquí M nder, a la antesala de la escuela fundamental.

La escuela materna llamada así ahora, de modo oficial, reviste una misión 
pedagógica, la de preparar al niño para la educación básica primaria; sin embar
go. fue preciso esperar hasta 1921. para que se reconociera su identidad, que se 
caracteriza por una pedagogía propia, dando prioridad al desarrollo físico, a la 
socialización y al juego. Nace una categoría específica de docentes, los maestros, 
para nosotros m uilressc  d c í o lc, los cuales significan, principal, esencial e 
históricamente hablando, maestros de enseñanza primaria y preescolar; a los de
más maestros los llamamos pn)fesores. Aunque el vocabulario también ha evolu
cionado y desde hace cinco años, yo creo, inclusive a los maestros de la enseñanza 
primaria y preescolar, se les llama profesor de escuela; porque esto ha respondido 
a un ascenso de su rango social y a una equiparación con ios profesores de la 
enseñanza secundaria. Ahora, los d(x:enies de primaria y secundaria tienen un 
estatus social idéntico.

En el aspecto histórico nace la categoría específica del docente y de inspecto
res. eso es importantísimo; por ejemplo, el señor que debería estar aquí es un 
inspector de la enseñanza de la educación nacional, nombrado específicamente 
para ocuparse de la capacitación de los maestros que trabajan en el Liceo Fran
cés. Estoy diciéndoles esto porque tenemos un sistema muy estructura!, en cuanto 
a educación se trata y el nacimiento de una categoría específica de docentes. 
Ninguna reforma aparece hasta los años 70. en los que se publicaba lo que llama
mos textos oficiales, lo que correspondería aquí a los lincamientos.

En los lincamientos y programas recientes que datan de febrero de este año. 
aparece la nueva finalidad, que es la detección y el tratamiento de las incapacida
des o deficiencias en los niños. La escuela materna, durante estos tres días, pre
tende ser el complemento y no el sustituto de la educación que se lleva a cabo en 
el seno familiar; cuenta con la ayuda de los llamados agentes territoriales, espe
cializados de la escuela materna, que asisten a los docentes en su quehacer coti
diano. lugar de ios aprendizajes estructurados. La escuela materna en Francia es. 
para los más jóvenes, la primera oportunidad de integración en la sociedad, me-



{liante la confrontación con un grupo ya importante y con situaciones nuevas y 
diversas.

En el campo de los contenidos de la enseñanza, se definen cuatro áreas de 
actividad: en la primera, están las actividades físicas, se le da mucha importan
cia al cuerpo y es cierto que los niños dedican bastante tiempo a esta actividad; 
en la expresión física corporal; en las actividades físicas relacionadas con la 
motricidad global, es decir, desplazamiento sobre la tierra  y en el agua: en los 
equilibrios, los lanzamientos, todo lo relacionado con la coordinación motriz; en 
el fuego de manos, juego de posiciones; en los bailes y coros con canciones. 
Dentro de la expresión corporal, también se practican escenificaciones, a p a rtir 
de temas y ritmos inventados o compuestos por el maestro o la maestra. La 
segunda área, la constituyen las actividades de comunicación y de expresión 
oral y escrita; el estudio fonético de la lengua se practica con canciones, con 
juegos auditivos: mediante la utilización y adquisición de vocabulario y el estu
dio de nuestro sistema gráfico, se trata de grafismo y todavía no de escritu ra  a 
ese n ive l. Esas activ idades se com plem entan con el uso de la b ib lio te ca , 
que tam bién es uno de los puntos claves de todos nuestros sistemas educati
vos. desde preescolar hasta finalizar la secundaria y también la universidad; 
estamos dando importancia esencial a la parte de lectura, en lodo el sistema 
escolar. El uso de la biblioteca, la iniciación ai uso de los medios audiovisuales, 
el fomento de la imaginación a través de los cuentos y poemas. La tercera área, 
cubre las actividades artísticas y estéticas, que tienen que ver con el cuerpo, 
gracias al cual, los niños se expresan a través de los animales, el disfraz, el 
mimo, el baile; también existen las creaciones realizadas a p a rtir de los mate
riales. los que a veces seguimos llamando el trabajo manual: se construyen ca
sas dentro de la actividad del aprendizaje, también se desarrollan aquellas acti
vidades de percepción artística, en relación con la pintura, la fotografía, el can
to y la música instrumental. La cuarta área, está integrada por las actividades 
científicas y técnicas, que permiten al niño explorar, descubrir y fabricar, orga
nizando las relaciones lógicas y matemáticas que fundamentan la construcción 
de objetivos, la identificación de sus propiedades y la elaboración de clasifica
ciones. Ei descubrimiento de la numeración es progresivo y constituido a través 
del aprendizaje, llamada canción numérica; la construcción de series y la com
paración de coieccioncs equiparadas; los cambios de estado de la materia, la 
fusión, la evaporación, son observados como las variaciones climáticas y las 
diferentes manifestaciones de la vida, los cultivos, los criaderos. De manera 
general, se puede decir que la pedagogía de la escuela materna recurre libre
mente a diferentes actividades para desarrollar la capacidad del niño y ayudarle 
a formar lodos los conocimientos que están a su aicance. 29
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Nuestro país ocupa, en el campo de la educación preescolar, un lugar único, el 
cual se debe a la conducción de varias características; Una. la educación preesco
lar tiene la máxima cobertura, tanto en las zonas rurales como en las áreas urba
nas. lo (pie permite acoger a partir de tres anos y a veces, y cada vez más. a partir 
de los dos años, la casi U)talidad de los niños, siempre y cuando los padres de 
familia deseen educar a sus hi|os a partir de esas edades, porque la enseñanza, en 
la mayoría de los países, no es obligatoria, sino desde los seis años. Hoy en día el 
100% de los niños de cuatro y cinco años van a la escuela, así como el 97% de los 
que tienen tres años y el 35% de los que tienen dos años. En total, son dos millo
nes y medio que se reparten en 18 mil escuelas y 78 mi! clases, para hablar 
únicamente de la educ.ación oficial pública; la educación privada, habítualmenle. 
no se detiene a pensar, sobre todo a este nivel escolar, en que el 13% de la jKjbla- 
ción escolar está acogida por el sector privado y es más bien de tipo príjfesional.

Otra característica de la educación es su carácter gratuito; desde hace más de 
un siglo, desde 1881. es gratuito, democrático y laico. I^a religión no tiene nada 
que ver con la educación, su vinculación durante el proceso de educación se hace 
con lo que llamamos en Erancia S eníce  l^uhllquc. dos palabras importantísimas, 
para entender un poco, «servicio público*, por ejemplo, yo soy funcionario y mi 
referencia es el servicio público, servir al Estado, en el puesto en el que me 
desempeño. Hoy estoy en una Embajada, mañana estaré en un colegio de 
Francia, enseñando español; lo mismo sirvo  al Estado y estoy a d isposición 
del pueblo; es una noción muy im portante  para nosotros y tiene muchas 
consecuencias sobre la educación. Esta vinculación al servicio público, hace que 
el Estado esté fuertemente implicado en la buena salud áe la educación.

La educación preescolar posee una unidad verdadera, es un sistema unifica
do, con instituciones docentes dotadas del mismo tipo de funcionamiento-, es una 
educación integrada al sistema educativo y se le considera como el primer pelda
ño de la educación. Desde la Ley de orientación sobre la educación, que dala del 
año 1989. corresponde a educación preescolar, al primero de los tres ciclos de la 
educación básica primaria y este ciclo de preescolar. se llama el ciclo de los p ri
meros aprendizajes y luego, cuando empieza la educación básica primaria, se ha
bla de aprendizajes fundamentales. Entonces, esos ciclos de primeros aprendiza
jes 0. como decimos en francés p re m ie r appren tlssufie , anU’ S de la escuela 
fundamental; el personal que trabaja en esta área ha recibido una formación pro
fesional de calidad; los docentes de preescolar y de básica primaria, forman parte 
de la misma categoría de maestros.

La vocación de la educación preescolar es pedagógica; en efecto, depende del 
Ministerio de Educación Nacional y no de otros ministerios, cuya vocación es la



salud o lo social. Los docentes han sido formados en Inslilu los Universitarios para 
la Formación de Maestros -lUFM-, creados hace menos de 10 años que sustitu
yen. -en  realidad no sustituyen a nada porque antes no había formación profesio
nal y a nivel de la secundaria se daba únicamente en las universidades, para la 
primaria y el preescolar-, a las antiguas escuelas normales-, aquí la Universidad 
Pedagógica Nacional, antes era la escuela normal: entonces, ahora, toda la forma
ción profesional se brinda a través de la lUFM.

Para terminar, evocaré al Centro Internacional de la Infancia, radicado en mí 
país, cuya función es elaborar proyectos en Francia, en colaboración con otros 
países, sobre el tema de la atención integral a ios niños, resaltando las poblacio
nes marginadas; nosotros también tenemos problemas de pobreza, sobre todo en 
las grandes ciudades, problemas de emigración, vienen de casi todas partes de 
Europa del este, hasta el punto que hemos creado zonas especiales que se llaman 
Zonas de Educación Priorilaria, para todo nivel de educación, desde preescolar 
hasta secundaria. Entonces, el Centro Internacional de la Infancia se preocupa 
por desarrollar proyectos que tienen que ver tanto con la educación en lodos sus 
aspectos, como con la parte de socialización.

En cuanto a la cooperación, se pretende realizar un proyecto que se acaba de 
definir con la Alcaldía, el cual se articula en torno a dos ejes principales: El prime
ro. la [)revención de los maltratos y la asistencia a los niños pequeños y el segun
do. el desarrollo de la conciliación, es decir, el papel que desempeñan las escuelas 
y los niños en el proceso de conciliación, es decir, la conclusión de los conflictos en 
las áreas urbanas, donde inter\1ene la escuela, la familia y el barrio. Este pro
yecto entre  la Embajada y el Centro In te rnac ional de la Infancia  y la A lca l
día. está en pañales, pero se está en proceso.

C A S O C H I L E

Buenas tardes, en nombre de nuestra Embajada agradezco la gentileza que 
han tenido al invitarnos a participar en esta misión tan importante para el desa
rrollo de la educación en Colombia. Me da pena estar en medio de dos europeos, 
pero voy a ser realista y crudo al presentar las cifras que tiene mi país. Quiero 
centrar la atención en tres puntos: Primero, voy a señalar, a grandes rasgos, la 
evolución social de mi país de los años 20 a la fecha, identificándolo t-odo en estas 
etapas. En segundo lugar, me concentraré en lo que actualmente es el Plan Nacio
nal de la Infancia, que es básicamente lo que nos pidieron y. en tercer lugar, casi 
como un corolario, quiero referirme a un punto particular, lo que tiene que ver con 31
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lo que se hace en mi país, en materia de asisiencialidad infantil, en el área de 
educación. Trataré de que esta intervención sea conceptual.

Se pueden distinguir tres etapas en el desarrollo social en Chile, de los años 
20 a la fecha. La primera etapa desde el año 1920 hasta 1973. tiene que ver con 
la consolidación del Estado Republicano, los gobiernos de centro e izquierda, la 
institucionalidad democrática inestable, en que se reasigna un patK,;! muy impfjr- 
tante a la educación pública-, en 1920. fue creada la Ley de Inducción Primaría. 
año en que también se crea el M inisterio de Educación, un gobierno muy centrali
zado. pero que sirvió para construir la nación. El profesor era la persrjna más 
importante del pueblo, tenía gran autoridad moral, responsabilidad social y 
ética y. se fue construyendo en Chile con estos maestros (k- escuela, que lenían 
una gran vocación de servicio público y el Estado los revistió de gran respeto; fueron 
los años en que se consolidó el Ministerio de Eiducación. el Servicio Nacional de 
Salud y se consolidó. iuslamenu\ el Cuerpo Carabinero. En Chile, la policía tam
bién es muy centralizada, [lero desarrolla un enorme esfuerzo, con lodo lo que 
tenga que ver con la labor social; el Cuertm Carabinero, no solamente está para 
asistir en momenios de guerra, sino que ha contribuido mucho tiara el bienestar de los 
niños y tiene instituciones encargadas de la infancia.

Entre los años 73 y 89. vino el período militar, donde evidentemente las políti
cas sociales cambiaron; se resalló mucho el individualismo social, el obieiivo prin
cipal era el consumidor y donde éste adquirió su libertad; desaparece el rol de la 
comunidad organizada, que se fue construyendo con la república -en la época del 
gobierno democrático-, la sociedad civil, organización comunitaria, fueron grupos 
muy determinantes para el bienestar social de la comunidad y. también en térm i
nos políticos. Todo eso desaparece con la dictadura y se comienza a hablar, masi
vamente. del concepto de subsidiariedad. el esfuerzo social se concentra en aque
llos sectores donde el modelo neoliberal era ineficaz, para concebir equidad, en
tonces la política social es una política encargada de que los sistemas de derecha 
vayan quedando marginados del desarrollo y del nuevo liberalismo que se impone, 
en todas sus expresiones: hay que reconocer que en los períodos de mayor crisis 
en la dictadura, la inversión social se aumentó mucho, precisamente para variar 
los efectos en las tasas de desempleo, con programas masivos que se llamaron 
Plan de Empleo Mínimo, (]ue tuvo una coliertura impmsionanie. Se redujeron los 
beneficios sociales a aquellos grupos que podían pagar y se concentró la política 
social, se focalizó en sectores de muy bajos rt^cursos. llamados la extrema fmhre7.a 
y. con ello pierden las clases medias y las clases bajas lodos los privilegios que 
habían logrado conquistar, durante el período democrático. La política social, se 
concebía en este tiempo como la herramienta que permite cambiar, de manera



focalizada, los efectos perniciosos de ia crisis económica, pero no se concebía 
como instrumento de desarrollo social y. por lo tanto, de desarrollo integral.

El tercer período, durante los años de la concertación. de 1990 hasta ia fecha, 
es en el cual se elegía democráticamente a los presidentes, del 90 ai 94. Este 
período es muy importante al recibir el apoyo social del Estado, se permitía alcan
zar. a través de actividades públicas del mismo, un crecimiento con equidad, dos 
palabras claves en el proceso de desarrollo chileno, del 90 a la fecha y. también de 
esta habilidad política, el gobierno de la concertación está absolutamente conven
cido que la violencia siempre es fruto de la inequidad social y no se puede tra ta r ia 
violencia con violencia; ia actividad política está estrechamente vinculada a la 
capacidad del Estado de generar políticas eficaces en materia de desarrollo so
cial: no hay democracia sin desarrollo social, no hay democracia sí no se educa a 
la niñez, no hay democracia sin equidad.

La política social, en el período de la concertación. siempre va a contar con el 
respaldo económico suficiente. t)ero nunca comprometiéndolo a hacer parle de este 
marco: aquí no hay una [Kilítica demagiígica. es decir, no se dice lo que no se puede 
hacer; ver los recursos suficientes para poder hacer lo que se dijo que se iba a hacer. 
May un compromiso muy serio por la t>alabra de ia autoridad pública. La política 
social se agola en satisfacer las necesidades básicas de la extrema pobreza, eso 
también es importante. |>ero se quiere poner una medida en el estrato social, que el 
pobre pueda, en muy poco tiempo, deiar de recib ir la ayuda del Estado y empe
zar a caminar con sus propios pies. Es muy importante identificar los grupos o loca
lidades. que requieren un apoyo para desarrollarse y dejar de depender del Estado, por 
lo tanto, se hace necesario invertir en las personas, en su formación, en vivienda, en 
iusticia; la inversión social en justicia, es muy importante, así como también lo es el 
capitalizar en salud, en educación y en capacitación para el trabajo.

En cuanto al segundo punto, voy a dar brevemente algunas cifras con respecto 
a la infancia en Chile y ver el Plan Nacional de Infancia. La inversión en la infancia 
es considerada la mejor y la más rentable de todas las inversiones, la mejor en el 
sentido de que sólo con ella se puede determinar la reducción de la pobreza; sólo 
invirtiendü en los niños, se puede romper el círculo vicioso que va repixiduciendo. 
de generación en generación, la pobreza y es más rentable, puesto que la inver
sión en la infancia previene males sociales mayores, que cuestan mucho dinero 
repararlos. También he escuchado que la política de invertir en la infancia es un 
compromiso auténtico y el Presidente ha sido muy enfático en darle a la política 
social un carácter de compromiso ético con el niño; es una responsabilidad moral 
del país y además con una política hacia la infancia es más fácil adquirir el con- 33



senso: es más fácil lograr una cohesión social, cuando uno se refiere al destino de 
los niños, cuando se sabe invertir en los niños, fácilmente es atractivo en la polí
tica del consenso, que queremos se logre.

Algunos dalos sobre la niñez en Chile: En términos de distribución demográfi
ca. el fiO% de los niños menores de 18 años se concentra en Santiag(j y el 20% en 
poblaciones menores. Este 20% vive en zona rural: existen, más o menos, cinco 
millones de niños. El 51% de los niños y jóvenes viven en situación de pobreza, 
situación de pobreza medida en términos de que el ingreso per cápiia del hogar es 
inferior, dos veces al valor de una canasta básica de alimentos, es decir, lo que 
gana la familia es inferior, dos veces, a lo que cuesta vivir, por eso les digo que el 
51% de los niños y jóvenes son pobres. Algunos problemas de la infancia en salud: 
La mortalidad infantil, ciertamente ha decrecido, desde 1960 habían sido 120 por 
mil los nacidos vivos, esta cifra del 60 a la fecha. 1995. ha disminuido a 13.5% [>or 
mil. nacidos vivos: sin embargo, el promedio nacional es de 13.5%. hay regiiones 
en que el indicador está en 20% e incluso 25%. que nacen vivos. 1^ desnutrición 
ha descendido de 16.5%. en el año 75; a 7.4%. en el año 90. habiendo regiones 
con índices inferiores del 4%. como en Punta Arenas, al sur de Chile.
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En educación, dos problemas son más graves; La gran diferencia de calidad 
que existe entre educación gratuita y pagada: cuando hablo de gratuita, no hablo 
solo de la educación pública, porque en Chile la educación privada es también 
gratuita, pagada por el Estado; esa es una cosa difícil de entender: el 60% de la 
educación es pagada y el 94% es gratuita, pero el 94% de la educación es pública 
o municipal y el otro porcentaje es educación privada, gratuita y subsidiada por el 
Estado. Entonces, uno de los problemas es la diferenciación de los sistemas de 
educación y el otro es la diferenciación de cobertura entre la educación preescn- 
lar y la educación básica. En Chile, la educación preescolar, es decir, la educación 
entre los dos y los cinco años, tiene una cobertura muy baja; el 21%. a nivel 
nacional, tiene educación. En algunas regiones, en la región metropolitana de San
tiago. el porcentaje es de 31 y algo, pero en otras regiones más rurales el porcen
taje es de 13.5. Los niños urbanos, el promedio nacional es de 24%, tienen una 
educación preescolar de dos a cinco años y los niños rurales, sobre el otro 5%. es 
muy bajo.

¿Cuáles son los criterios de la política social en Chile, frente a estos proble
mas?

En primer lugar, las políticas de avance preventivas. l.as políticas sociales 
deben focalizarse hacia los sectores más vulnerables y la política social tiene que 
asegurar la igualdad de oportunidades reales para toda la población infantil: eso



s ip if ic a  que la polílica social es díscrim inaloria posilivamente, a favor de los 
niños más desfavorecidos, o sea. el concepto de discriminación positiva es clave: 
en términos de política social, se requiere d iscrim inar positivamente y darles a los 
niños una política social que sea pareja y dé igualdad a todos los niños. 1^ teoría 
de la equidad está en darle lo mínimo a todos, porque no todos tienen la misma 
necesidad.

El Plan Nacional (Je la Infancia, que deriva de los compromisos adquiridos por 
el país, en la Cumbre Mundial en favor de la infancia -de 1990- y la Convención 
Nacional de ios Derechos de los Niños -en el mismo año- convocadas por la UNICEF. 
se ha ido elaborando en estos años del período de concertaclón y tiene su máxima 
responsabilidad en el Comité Interministerial de Asuntos Sociales y  Económicos. 
que preside el Ministro de Hacienda y está conformado por varios ministerios. 
¿Cuáles son los objetivos del Plan Nacional de la Infancia en Chile? En primer 
lugar, alcanzar las metas para la infancia, comprometidas a nivel nacional, regio
nal y local; en segundo lugar, dotar de mayor consistencia, coherencia e 
integralidad a los programas sociales públicos, en la política nacional de la infan
cia están comprometidos varios ministerios públicos, a quienes les toca también 
el problema de la infancia. Ahí in ier\iene el M inisterio de Justicia, el M inisterio 
de Salud, el Ministerio de Educación, hay varios ministerios que se comprometen 
a dar recursos para este programa nacional. Es muy importante la coordinación 
interm inisterial en este plan de la infancia. El tercer objetivo, es profundizar las 
acciones concentradas en el sector público y privado en materia de la infancia; 
hay un concepto clave y es que el Estado no pudo asegurar, con sus recursos 
propios, la resolución de todos los problemas sociales del país, entonces el Estado 
invita al sector privado, financiero, industrial, comercial, a ser partícipes de las 
políticas públicas.

Se está pensando que si el Estado quiere avanzar en inversión educativa al 7% 
para el año 2000 -<]ue actualmente es del 4.8%. donde 3.8% lo pone el Estado y 
un punto lo pone el sector privado-, hay que captar los recursos del sector privado 
y si esta política también quiere contribuir al proceso de descentralización, cada 
una de las 13 regiones del país debe desarrollar su propio plan regional, en favor 
de la Infancia y la adolescencia. Esta es una política totalmente descentralizada.

Algunas de las metas, que son muchísimas, se dividen en el desarrollo infantil 
y educación pre-básica. relación básica en salud materno- infantil, en nutrición y 
en problemas emergentes. Los obletivos del Plan Nacional de la Infancia, en los 
problemas emergentes, por elemplo. son; Disminuir y estabilizar el consumo de 
drogas en poblaciones menores de 18 años; reducir, al menos en un 10%. el con- 35
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sumo (le tóbaco entre los menores de 20 años: mejorar la protección de los niños 
que sufren maltrato, abandono y abuso sexual, eliminando las causas que condu
cen a tales situaciones: cuantiHcar la poblacmn de menores discapac!lados, según 
el vínculo de sus capacidades: generar y desarrollar una política de proletxión a 
la infancia y la juventud, en problemas con la justicia: implementar la educación 
ambiental, a través de la educación no formal, también son compromisos del Plan 
Nacional de ¡a infancia.

Por último, quiero describir la asistencialidad estudiantil, que depende del 
M inisterio de Educación. Es una política parcial: la política de asistencialidad 
estudiantil data de 1920 y durante, el gobierno de Eduardo Frey. padre, en el año 
1965. crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar y  Becas. Tiene un programa de 
alimentación escolar, con más de 900 mil raciones diarias de alimenio. se da una 
ración de 1000 calorías por niño de educación gratuita en UKlas las escuelas del 
país, esta alimentación cubre el 86% de la población estudiantil pobre. En el pro
grama de alimentación preescolar, se sirven 40 mil raciones para los niños perte
necientes a los jardines infantiles. Hay un programa de los hogares estudiantiles 
que coordina esta Junta Nacional, donde se da una alimentación de 2400 calorías 
diarias a los jóvenes que viven en estas pensiones estudiantiles: estos niñc»s al
canzan a 15 mil en lodo el país, son niños que no pueden continuar sus estudios.

Otro programa es el de alimentación extraordinaria de verano. En las escuelas 
básicas, durante el período donde no hay clases, siguen funcionando con progra
mas de alimentación. Este programa está focalizado a las escuelas más pobres y 
abarcan como 90 mil niños diariamente. También hay un programa de deporte y 
recreación para los niños. Hay un programa de becas también para escolares, que 
beneficia a cinco mil estudiantes. Otro programa es el de carntamento escolar eo 
vacaciones: se hace con la ayuda de los scouls de Chile y cerca de 40 mil niños 
participan en este plan. Programa de útiles escolares; a 1.300.000 niños se. les 
reparte una caja con útiles y materiales educativos. Hay un programa piloto, que 
se llama de colocación familiar; es un programa nuevo que atiende a la misma 
población de los hogares estudiantiles, poro se les ofrece alojamiento y alimenta
ción. hay un hogar con una familia que quiere adoptar niños y esos niños se los 
paga el Estado. Existe otro programa, como el de salud oral; otro programa de 
distribución de textos escolares; en el año 93 o 94. se repartieron 6.500.000 li
bros a los escolares; un libro de matemáticas y castellano y a los cursos superio
res. es decir, de enseñanza básica, se h's da sociales y naturaleza. Este programa 
de distribución de. textos gratuitos llega al 86% de la población escolar. Por ú lti
mo. un programa de salud escolar; el M inisterio de salud y los profesores hacen 
un chequeo preventivo al inicio escolar y detectan a los niños con problemas



oftalmológicos, problemas dentales y problemas posturales; a los niños que ten
gan estas dificultades, se les hace el tratamiento adecuado. Esa es la realidad de 
mi país.

C A S O  E S P A Ñ A
Los primeros intentos de educación precscolar se sitúan en la primera mitad 

del siglo pasado y no fueron sino algo anecdótico, ya que las escuelas de amigas se 
caracterizaban porque alguna vecina recogía a los hijos de sus amigas, quienes 
trabajaban fuera de la casa. Los intentos de Pablo Montesinos logran la aparición 
de la Real Orden de agosto de 1836. para promover las escuelas de párvTikis. 
m ientras en Alemania, se crea el prim er k in d c rg a rd e n . en 1839. Al mismo 
tiempo. María Monlessori crea la Casa de Bambini. para favorecer ambientes 
estimuladores de los niños y niñas más jóvenes. En Alemania se publica en 1925 
«£l c r e c im ie n to  m ental  d e l  n iñ o  p r e e s c o lm c  y se resalla la importancia de la vida 
mental, antes de los seis años. En este escrito demuestra, experimentalmente, un 
aumento en el espesor de la corteza cerebral de animales, de edades muy tempra
nas sometidos a entrenamiento, afirmando que el nivel mental depende de la abun
dancia y complejidad de redes neuronales del corle y que estas se hallan en rela
ción con factores hereditarios y también con la riqueza de. estímulos del ambiente. 
Todos estos descubrimientos dan cada vez más una proyección práctica de evalua
ción pedagógica del nivel en preescolar, que va más allá de su valor social.

Mientras tanto, en la sociedad española de postguerra, aislada internacio
nalmente y con altos niveles de pobreza, el dibujo socioeconómico era un triángu
lo. en cuya base se encontraba la mayoría de la población, en tanto que la clase 
media prácticamente era inexistente. En ese momento, la principal preocupación de 
la mayoría era subsistir y la educación era un privilegio solo al alcance de aque
llos que disponían de recursos económicos para asistir a ella. Nos referimos, lógi
camente, a la postguerra. 1936-1939. En su mayoría, los centros educativos eran 
instituciones privadas, dependientes de la Iglesia o de personas específic.as; mien
tras la pública era escasa y muy limitada, por falla de recursos.

Los años 60 significaron un período de bonanza, se fue recomponiendo el 
dibujo socioeconómico que iba adquiriendo la forma de un rombo, cuyo centro la 
componía la clase media, que empieza a convertirse en el grueso de la sociedad 
y al tiempo que. adquiere nuevas necesidades y demandas. La necesidad por 
parle del régimen, de romper el aislamiento internacional y el deseo de homologarse 
por Europa, tuvo como consecuencia una serie de gestos políticos, económicos. 37
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sociales y cullurales. algunos de los cuales quedaron en simples intenciones; otras, 
como la Ley General de Educación, significaron la profunda transformación del 
sistema educativo vigente hasta entonces. Por otra parle, la mu|er se incorporó 
definitivamente al régimen laijoral, sobre lodo en los núcleos urbanos y exigió 
para sus lii¡os atención, el principio de guarda y custodia. U) que comenzó siendo 
una función puramente social -perm itió  la salida de casa de la muier, con hilos 
pequeños- se fue convirtiendo en la respuesta a un problema social, que tras 
investigaciones llegó a la conclusión de la necesidad y conveniencia de estructurar 
una etapa más del sistema educativo, la comprendida entre los cero a seis años.

José María Vásquez. en la ponencia que presentó en el Primer Congreso Sa- 
cional de Educación Preescolar. en Valencia, del 13 al 15 de diciembre de 1973, 
aportó los principales problemas que se derivan de la transformación ocurrida en 
la sociedad española: entre los que destacamos, la transformación de la familia de 
tipo nuclear, lo que reduce notablemente las influencias socializadoras. limitadas 
-por lo general-, de la madre. La incorporación de la mujer casada al mundo labo
ral, en 1961. determinó una tasa de actividad que se estima en un 16.1%. el 44% 
en las viudas y separadas, y del 53% en las solteras. Adicionalmenle. los proble
mas de espacio de las familias, el domicilio y sus alrededores, son cada vez más 
limitados, como consecuencia del crecimiento urbanístico. En consecuencia, la 
educación preescolar nos permitió mejorar la salud mental de ios niños, cuyo 
espacio familiar es muy reducido, carece de espacios abiertos, se obsen an facto
res que aumentan el ner\iosismo. la irritabilidad y la agresmdad. Ampliar las 
posibilidades de socialización, mediante el contacto con personas diferentes de 
las de su entorno familiar, y con niños y niñas de su misma edad, hace que estos 
niños escolarizados aumenten sus niveles de socialización y su independencia de 
los adultos y logren vencer su timidez.

No obstante, la razón fundamental de la importancia de la educación preesco
lar. se localiza en los valores extrínsecos de carácter educativo y en las rei>ercu- 
siones que de ellos se derivan. En primer lugar, de acuerdo con los modelos de 
medicina, la influencia de los primeros estímulos deja huellas más fuertes sobre 
los individuos; además, el desarrollo neurológico está condicionado por los estu
dios ambientales, al tiempo que condiciona ei desarrollo mental. l>a educación 
escolar puede, ofrecer estos estímulos de tipo cultural, sin olvidar la acción direc
ta de estímulos físicos, como la nutrición, ya sea reforzando la alimentación fami
liar o l)ien. ofreciendo a las madres, información de una dieta correcta. Hay que 
recordar que el cerebro alcanza el 60% de su |>eso. durante el primer año de vida 
extrauterina. Algunos aprendizajes tienen su momento, hasta el punto de su retra
so o su defecto, que imposibilitan en la práctica su posterior adquisición, como en



el caso (le las niñas lobo, enconiradas en la India. Se ira la  de dos hermanas de 
unas edades aproximadas, la menor entre los tres y los cuatro años-, y la mayor 
entre los siete y los nueve años, sometidas, las dos, al aprendizaje del que habían 
carecido; la niña entre los tres y los cuatro años fue capaz de aprender 500 pala
bras. en el tiempo en que la niña de siete o nueve años sólo pudo aprender 40. En 
tercer lugar, la educación preescolar puede ser un importante instrumento para 
la consecución de una auténtica igualdad de oportunidades, ai ofrecer a las clases 
más bajas un entorno educativo, que compensa las deficiencias de su estructura 
familiar.

La educación preescolar es de carácter compensatorio por su incidencia en 
las facultades matemáticas y verbales, que están directamente relacionadas con 
el nivel socioeconómico y constituye un importante logro para estos niños. Las 
investigaciones de Mendoza, de la Revista d e  C iencia  d e  la E d uc aq ó n , número 69, 
página 393. concluyen que los niños de clase baja necesitan un 43% más de 
escolaridad, para alcanzar los mismos resultados que los pertenecientes a las 
clases sociales más elevadas. La Fundación COESA proporciona datos objetivos, 
que demuestran que existe una correlación directa entre el nivel de estudios al
canzados y el momento, más o menos temprano, de internación en la escolaridad 
y que este se relaciona, claramente, con el nivel de ingreso fam iliar y con la resi
dencia en varias ciudades; por tanto, si la educación preescolar no se extiende a 
toda la población infantil y no es gratuita, al menos para aquellos que no puedan 
pagarla, se convierte en un instrumento de selección, en vez de serlo de igualdad 
de oportunidades. Además, afirmaba que la escuela de párvulos podía remover, 
según la generación, las diferencias educativas que se dividen hoy en clases; pro
duciría una población que disfrutaría del desarrollo físico y mental, que ahora está 
reservada por los privilegios y acabaría con las enfermedades, la malevolencia y 
la ignorancia, que hoy hacen tan d ifícil todo progreso.

Cuando en 1970 es promulgada en España la Ley General de la Educación de 
Miguel Palacé. sus logros son: En primer lugar, la generalización de la educación, 
entre los 6 y 14 años; ya en los años 60. se había alcanzado la escolarización del 
100% de la población convertida en esas edades, para la que era. además, obliga
toria y gratuita; en segundo lugar, el reconocimiento por parte del Estado de la 
necesaria atención, de edades comprendidas entre cero y los seis años; en tercer 
lugar, la estructuración de la enseñanza media, bachillerato y formación profesio
nal; en cuarto lugar, la introducción de planteamientos sin temas educativos pro
gresistas. acompañados de elementos ideológicos. Esta predisposición innovadora, 
los cambios políticos existentes en España en los años 60 y la demanda social, a 
partir de nuestra propia realidad, lanzarían al sistema hasta la actual licy General 39



(jo Sistema Kducalivo, de ocliibre de 1990. Knlre 1990, momenlo de la promulgación 
de la i^ey General de la Rducación y cuando Kspaña sufre una de las transforma
ciones que la llevará de un régimen autoritario a uno democrático y cuyo íu*m 
principal será la Constitución de 1978. que establece el derecho de todos a la 
educación obligatoria y gratuita para la enseñanza básica, en concordancia a jn  el 
Artículo 96 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de 
diciembre de 1948.
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Aparece en 1985 la Ley Orgánica del Derecho a la Rducación. según el manda
to del mencionado artículo de la Constitución Rspañola; y aunque existe la necesi
dad'de una educación infantil generalizada y provista por el Rslado, no la hace 
obligatoria ni la sistematiza, en consecuencia se crea la actual Ley. que regula la 
generalización de la educación infantil, al tiempo que sustituye el antiguo concej)- 
to de guardería o de centro preescolar y adopta definitivamente el nombre de 
educación infantil, como reconocimiento por ser ésta una etapa más en el proceso 
educativo. Rxplíciiamenie este tK’ rÚMln. como el comprendido entre los cero y los 
seis años, la divide en dos ramas; 1.a [irimera. de los cero a los tres años y la 
segunda, de los tres a los seis años-, los objetivos están encaminados a suplir una 
serie de carencias que pinlrían resumirse en la necesaria socialización del niño, 
su maduración y su por\'enir. su desarrollo intelectual y el desarrollo en la capaci
dad de abstracción. En definitiva, lo que en principio fue una necesidad a f ia r iir  de 
una realidad externa del propio niño, ahora es una realidad específica, que de
manda una mayor y más adecuada atención y ofrece a la sociedad la posibilidad de 
cubrir las carencias de preparación y niveles educativos de las propias familias, 
en un período de edad fundamental, en la construcción de las personas, posibili
tando una más temprana socialización y autonomía personal.

También está la educación temprana, que permite a los padres una mayor 
disposición de tiempo para su propia realidad personal y para el cubrim iento de 
sus necesidades. Curiosamente, también hay que decir, que la progresiva conquis
ta de este derecho en España, a todas luces |xisitiva para el educando, no está 
exenta de resistencia, debido a la inevitable influencia negativa que toda innova
ción trae consigo. Rn primer lugar, los datos a que se n’ fiere esta tabla, están un 
poco atrasados, entre ocho y nueve años, pero se puede ver la evolución de la 
población infantil, podemos darnos una idea de cuál es la escolarización. A conti
nuación me referiré a las tasas obtenidas como resultado de la aplicación de Ley 
General de Rducación de. 1970 y de la Ley Orgánica al Derecho a la Rducación. 
concretamente a la llamada etapa preescolar y señalada como una etapa más del 
proceso educativo en el niño. La escolarización en los años 66 y 67. de niños de 
dos a tres años, era de 4.63% y ustedes se preguntarán, ¿cuál era la población



total? Redondearemos la cifra de niños escolarlzados de tres a cuatro años en 
preescolar, en un 16.82%; de cuatro a cinco años, en un 88.26% y en el 87. de los 
niños entre cinco y seis años, en un 100%. La Ley General de Educación en el año 
1960 era obligatoria y gratuita, entre los 6 y 14 años.

Igualmente me referiré a la evolución de alumnos de preescolar, entre los años 
1970-1986 y 1983-1994, en los que se constata que el sector público recoge una 
menor cantidad de niños escolarlzados. En los años 1970 - 1971. de un total de 
79.914 alumnos de preescolar, más del 50%. estaban escolarlzados en dependen
cias privadas, en centros pertenecientes a la Iglesia católica y otros centros de 
tipo empresarial, como guarderías. Undergardens. A partir de 1978. se produ
ce la inversión en la escolarización del sector público; se empieza a tener más 
niños escolarlzados y el sector privado comienza, a decaer y prácticamente en ios 
años 1994-1995. el 60% de la población escolar en edad de educación infantil, se 
halla en centros públicos; el resto la sigue cubriendo el sector privado.

Adicionaimente. las instituciones privadas recogen a niños entre los tres y seis 
años, calculado en términos de porceniaies. en un 17.61%, para un total del 38%. 
En las unidades de preescolar, según su dependencia, durante los años 1986 y 
1987, se ampararon el 33.86% de niños escolarlzados por el sector privado y el 
66.1'4% 'de niños escolarlzados por el sector público.

En cuanto a la evo lución del gasto púb lico  que en educación se rea liza  
-hablando de presupuestos iniciales y teniendo en cuenta las cifras registradas 
durante los años 1993-1994. como cifras estimadas-, en el año 1983. éste se aumentó 
en un 44.7%; 1989 en un 15% y en 1994. posiblemente, será mayor.

Esperamos continuar de esta forma, durante muchas décadas.
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SITUACIÓN DE lA NIÑEZ EN COLOMBIA 
Y OTROS PAÍSES LATINOAMERICANOS

C lara F ranco d e  Machado

ñ ire  lodos los países del mundo, por regiones y 
subregiones; enlre América Lalina y el Caribe. Co
lombia ocupa, un puntó ¡nlermedio. no está enlre 
los mejores, pero tampoco enlre ios peores, desgra
ciadamente. Esto significa que el producto regional 
per cápita en 1993 era de US$1.400. que la coloca 
en un nivel intermedio.

La mortalidad en menores de cinco años era de 
19 por 1000. según los cálculos relacionados con el 
PiB: el país iba a tener una cifra de 40 menores de 
cinco años muertos por desnutrición, pero en el año 
de 1993 el país se Uivó una diferencia de 21%. o 
sea. que Colombia se logró superar la meta prevista 
en PIB; con éste se calculan estas tasas.

En cuanto a los niños que llegan al quintó grado 
en la educación básica primaria, se esperaba que 
para el mismo año. en Colombia, el 80% de los niños 
estuvieran efectivamente estudiando; sin embargo, 
la lasa efectiva es de 59%. es decir, que estamos 
por debajo; sigue siendo un problema muy grande, 
porque el promedio nacional de cobertura o acceso 
a la educación básica primaria, insisto, es de 85% 
de cobertura; sin embargo, es lastimoso todavía para 
una gran parte de la población infantil que no puede 
acceder y. lo más lastimoso, es la diferencia que exis
te enlre las reglones del país. Como hay departa
mentos y ciudades donde se logra hasta 95% y no se 
llega al promedio nacional, que está en 48% ó 50%.
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En lo referente a los indicadores de menores de cinco años, de bajo peso, se 
preveía que para este año. todavía en Colombia se tuviera una tasa de 16%. pero 
se elevó a una tasa más positiva, en ef sentido de 10%. superándolo en un 6%. de 
lo esperado. En segundo lugar, del estado real de la infancia y la juventud, la 
primera juventud; en el país lo que más preocupa, por lo menos a UNICEF en 
Colombia, son los altos dalos relacionados con el maltrato y violencia conloa los 
niños. Encontramos que realmente el nivel más alto de violencia, se presenta en 
los niños y niñas que están en la calle; un caso típico de este hecho es el siguiente; 
A'komienzo viven con su familia, pero se la pasan más tiempo en la calle, viviendo 
del robo, atraco y de estrategias no normales de supervivencia.

Es importante mencionar esto, porque a veces pensamos en los niños como 
esas personas que asisten a la escuela, parcial o totalmente, en el día; pero no nos 
identificamos con el problema humano que hay en lodos los niños y menos con los 
que no van a la escuela. En este tifw de casos se denota que la formación recibida 
proviene del maltrato realizado en el interior del seno de la familia. Se.gún estima
ciones estadísticas, en el país hay alrededor de 15 mil niños en la calle, diez m il en 
la primera categoría y cinco mil en la segunda y el 37% de esta población se 
encuentra en el Distrito Capital.

También existe el fenómeno del trabajo infantil. Una tasa alta de niños trabaja 
en las principales ciudades del país, para 1991. el DAÑE re ta rlo  37.500 niños, 
entre 12 y 14 años, y para 1992.433.839.

En cuanto a la atención en preescolar, según dalos que tenemos en UNICEF. la 
cobertura en 1994 era de 21% y con el grado cero se logró aumentar en 25%.

Colombia formuló un plan de acción y está comprometiendo al país, para que 
en los planes de desarrollo departamentales, municipales y. por lo tanto, distritales, 
la atención a la infancia sea el eje fundamental.

S E S I Ó N  DE P R E G U N T A S

EMBAJADA DE ERANCIA
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¿Qiiv Upo (le Inihíi/o sr ricsmrollo en las escuelas de Frauda i. en 
parllcular, sobre el plan ohllfialítrlo y qué se espera de h s  niños?

Hay que precisar que en preescolar está la labor fundamental de despertar en 
los niños el placer por el juego y que de ninguna manera, se buscan cosas



precisas de lipo escolar; para no ahuyentarlos de la escuela no hay que exigir
les cosas. Al final del preescolar no hay exigencia alguna sobre lectura o escri
tura; ese es el papel de la enseñanza complementaria, que empieza a los seis 
años. Por ejemplo, mi hijo ingresó a la primaria y a los tres meses del primer 
año aprendió a escribir; es el papel de la primaria y no del preescolar.

¿Cuándo se Inicia la formación en Informática, en estas edades?

La iniciación del trabajo con las computadoras. Ies puedo decir que en los 
países europeos, la iniciación empieza en el seno de la familia, en las casas de 
los amiguitos. los niños nunca esperan la escuela para tener una primera ini
ciación con las computadoras o con los iuegos de video. Se desarrollan muy 
bien las destrezas en el manejo del teclado é informático, en la escuela donde 
se empieza la primaria, a los ocho o nueve años, lo que nosotros llamamos. 
programas especialmente para ¡a lectura. Eso sí hay una exigencia al final de 
la primaria, no es simplemente saber leer o escribir, es más una formación en 
los proyectos escolares.

¿Cuál es la Intensidad horaria y el tamaño de los grupos en Francia?

En cuanto a la intensidad horaria, sí mal no recuerdo, en preescolar se tiene la 
oportunidad de escoger un grupo [w r la mañana o por la tarde, las familias 
escogen el período de tiempo que más les convenga; está entre las 8:30 a.m. y 
la 1:00 p.m. En cuanto a docentes, la intensidad horaria es de 30 horas sema
nales. no es una cifra precisa porque desconozco el lema. El número de niños 
por clase, en preescolar, es más o menos de 18. en la primaria son como 20 o 
más y en la secundaria pasan a 23 y al final a más de 40 niños.

¿ Cuál el status social del docente en f'rancia, siendo esa una sociedad
que se considera tan e} olucio nada?

En cuanto al status social del docente, me imagino que, ya no estamos en el 
siglo XIX. como decía mi colega de la Embalada de Chile, que tenía un papel 
social muy fuerte, este papel desaparece por completo: sin embargo, el maes
tro es de gran respeto y tiene un alto nivel educativo; bueno, si no tiene un post 
en ciencias, por lo menos tiene un excelente estudio y es eso es muy importan
te. en cuanto a la responsabilidad en la educación de los niños.

EMBAJADA DE ESPAÑA

¿Fl Estado tiene gran relevancia en la educación Infantil en España?

La relevancia tiene dos puntos de vista: La relevancia que tiene el Estado y sí. 
yo creo que sí. el Estado le da una gran importancia a la educación infantil. 45



pese a los 20 ó 25 años de problemas políticos y pese, incluso, a las reticen
cias de determinados grupos sociales.

¿Cuál es la coincnlenda de que el niño desde edad muy temprana 
reciba una etapa nueva de desarrollo y adiclonalmenle de que esa, 
esté en manos del listado?

Recuerden todo lo que les ocurre en determinados ámbiU)s. la resistencia a 
ceder o se piensa que es ceder al niño al Rslado, en contra de lo que se hace en 
el seno familiar. Hay. en primer lugar, un debate ideológico que el Kstado ha 
asumido y que desde luego está de acuerdo el Gobierno y que está muy bien.

¿Cuál sería la me¡or manera de formar al profesor de preescolar?

La formación de profesor de preescolar, para nosotros, es educación infantil, 
me gusta más ese término; se forman activamente, pero la formación es k) 
mismo que los profesores de educación básica, pese a que se ha implemeniaóo 
un proceso de reforma y se da una asimilación entre los dos sistemas. Lo 
normal sería que el maestro fuera egresado de escuelas del magisterio, anti
guamente. llamadas escuelas normales, tanto lo que se refiere a la educación 
de párvulos, como la educación básica. Actualmente, esas escuelas del magis
terio, siguen dando egresados de las facultades de ciencias de la educación y 
pedagogía, específicamente, en preescolar infantil.

¿Cómo se planlea el trabajo práctico para los alumnos?

Las formas coinciden con el sistema; tienen sus obielivos. los que les he men
cionado al final de la ponencia: desarrollo psicomotriz. tender al desarrollo de 
la capacidad intelectual de la autonomía o cualquier actividad que sirva para 
desarrollar aquello.

¿Cuál es el período de la lactancia } las horas de Infancia para la 
madre, que es profesora?

Son cinco meses después del parlo o dos meses antes del parto y tres después; 
o los cinco meses antes del parto y la lactancia es de una hora [xir jornada, por 
lo tanto, serían cinco horas de lactancia a la semana.
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EMBAJADA DE CHILE

¿Qué hace el gobierno con los docentes para que den una educación 
óptima a los niños y a la familia?

Yo creo que el campo educativo supone actores de cambio, pero para que haya 
actores de cambio, se requiere un cambio de los actores. Creo que los profeso



res tienen que cambiar, pero no porque el Estado ordene cambiar, sino porque 
ellos están convencidos. Aquí debe haber un cambio en la educación, por más 
de que el Estado cambie el rol que le asigna al maestro, si él no quiere asumir 
ese rol. no va a haber cambio educativo, el docente tiene que asumir un rol 
proiagónico en el cambio o se va a quebrar la educación y el docente; eviden
temente. tiene que convertirse en un técnico o en un profesional, tiene que 
asumir la plena responsabilidad dei proceso de enseñanza y aprendizaje y no 
contentarse con la evaluación que viene de afuera, así va a ser un docente 
alienado, docente que no se compromete con el cambio. Otra parle, en cuanto 
a esto de los docentes, lo que está haciendo hoy en día el Estado, es darle 
recursos al que tiene menos; se premian a los docentes que van a trabajar en 
las llamadas «área de desempeño difícil», los profesores que aceptan ir  a tra 
bajar en las zonas marginales tienen 10% más de salario y los que van a los 
pueblos 10% más del sueldo y aquellos profesores que se comprometen con el 
cambio y asumen una actitud de estudio, tienen un salario mayor.

¿Cuál es la diferencia entre la educación pública y la educación prima
da pratulla?

En el afán neoliberal de la dictadura, lodo se privaiizaba. las escuelas, los 
profesores de los niños; hoy en día no hay un proceso para derrumbar esa 
privatización; hoy en día. los profesores no son del sistema oficial o público así 
hagan clases en las escuelas municipales no son pagados por el Estado, no son 
eontratados por el Ministerio de Educación y tienen un contrato prñado. La 
diferencia entre la escuela pública y municipal -que ya no existe-, hay una 
escuela pública en Chile, la única escuela que pertenece al Ministerio de Edu
cación. todas las demás no pertenecen al M inisterio, pertenecen a los munici
pios. pero la mayoría del sector, con currículos muy bajos, sin embargo, todas 
estas tienen libertad en la implementación de sus programas, o sea. no hay un 
currículo público o privado, a todas se les invita a crear sus propios conteni
dos. La contratación de profesores es también, de alguna manera, libre, pero 
posee una asignación mínima, bajo ese mínimo, no se le puede pagar al profe
sor. esto funciona tanto para la educación privada como para la educación 
pública. La educación pública puede pagar un salario bajo, pero no menor al 
mínimo establecido. Una escuela puede ser buena o mala, no dependiendo de 
la escuela misma, sino dependiendo del entusiasmo de sus actores.

¿One papel desarrollan los padres?

Durante la dictadura se les trató de bajar el perfil al mínimo, que intevinieran 
totalmente en el proceso, pero ahora, los padres están íntimamente relaciona
dos con el proyecto o plan en las escuelas. 47



EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS SOBRE ELTRABAIO  
DEL DOCENTE CON EL NIÑO,

lA  EAMILIA Y LA COMUNIDAD

TRABAJO CON EL DOCENTE DE PREESCOLAR EN EL DISTRITO CAPITAL 
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL AULA.

EXPERIENCIA NUMERO 1
En los preescolares del D isirito  Capital se cuen

ta con una experiencia valiosa en lo referente a la 
aplicación de los nuevos currículos, por ejemplo, hay 
escuelas que trabajan, cuatro días el proyecto peda
gógico y un día en el que se realiza el desarrollo de 
los contenidos con los niños, quienes adelantan y 
resuelven los contenidos previstos: otros trabajan 
tres días el proyecto y dos días el contenido de otras 
actividades que los maestros planeamos con antela
ción. Entonces, a medida que nosotros vamos desa
rrollando el proyecto, vamos dándole más tiempo, 
hasta que llega un momento en el que los docentes 
elaboran sus propios proyectos de acuerdo con pau
las determinadas. Es importante resaltar la ayuda 
de los padres en el seguimiento y reestructuración 
continua del proyecto.

A continuación mencionaré un ejemplo que ilus
tra claramente lo anotado anteriormente; hemos lo
grado que los niños tengan claridad en cuanto al con
texto y diferencien entre un m artillo y una maceta: 
clasifican perfectamente arena, gramilla, cemento, 
greda: saben quién es el arquitecto y qué función 
cumple dentro de una institución, igual que el maes
tro de obra: establecen la diferencia entre plano y 
maqueta. En cuanto a lectura y escritura de pala
bras y frases cortas, han logrado bastante, escriben 
palabras alusivas al tema de la construcción, tales 
como varilla, cemento, gram illa. mezcla, ladrillo : 
saben preparar la mezcla para pegar ladrillo, hicie 49



ron levanlamienlo de muros -entre  ensayo y e rro r-, está pendiente la actividad de 
fabricación de ladrillo en un taller con padres de familia y alumnos integrados, la 
visita al musco de arquitectura, en el mes de octubre, fue un logro bastante signi
ficativo para nosotros. En este momento, una niña ha sido promovida del grado de 
preescolar a primero, al comienzo le costó un poquito de trabajo la suma y la 
resta, pero con la ayuda de la familia, profesores de primero y nosotros, actual
mente la niña ha desarrollado innumerables destrezas adicionales.

Una diricullad que hemos encontrado en todo el proceso es el factor nnancie- 
ro, el cual no ha sido apoyado por ningún tipo de entidad y sólo ha sido posible su 
desarrollo, por nuestros propios recursos económicos. En un comienzo no sabía
mos si el proyecto sería acogido o no. entonces nos pusimos en la tarea de realizar 
un archivo fotográfico, realizar y presentar el proyecto y salió seleccionado para 
el Congreso; es difícil retomar la actividad desde un comienzo, el proceso ha se
guido naturalmente; entonces, tomamos diapositivas de los resultados. Otra d ifi
cultad ha sido el tiempo, en el momento en que eligieron la actividad, disponíamos 
de 15 ó 20 días.

En cuanto a conclusiones vamos a inclu ir los principios que están contempla
dos en nuestro proyecto;

PRINCIPIOS FILOSOFICOS

Donde tenemos la presentación del hombre como ser social, creador de culto
ras. protagonista de su historia trascendente como persona y como integrante de 
un grupo social.

PRINCIPIOS EPISTEMOLÓGICOS

Hacen referencia al desarrollo del conocimiento compartiendo la experiencia 
cotidiana.

PRINCIPIOS SOCIOLÓGICOS
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Viven en función de la teoría, experiencias y descubrimientos en las caracte

rísticas individuales de los niños, la evolución de su pensamiento, el desarrollo de 
su personalidad teniendo en cuenta las formas más efectivas de aprendizaje. Los



principios sociológicos visualizan la educación colecliva como fenómeno social 
por el factor y producto de la sociedad, donde la educación entra a trasformar la 
realidad colombiana con la que contamos.

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

Se recogen sólo los principios de la escuela activa, tomando al niño como pro
tagonista del proceso de construcción del conocim iento.

PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS

Son el conjunto de acciones y procedimientos establecidos para cada institu
ción. la cual debe coordinar e integrar la actividad de los padres de familia, garan
tizando la comunicación y la participación con los diferentes estamentos educati
vos.

PRINCIPIOS POLÍTICOS Y CÍVICOS

Para tomar decisiones en la educación escolar, estos principios toman la edu
cación desde la formación del hombre para el ejercicio de sus responsabilidades, 
de su libertad, pero con responsabilidad, a través del cumplimiento de sus debe
res y el respeto de los derechos consagrados en la Constitución política.

PRINCIPIOS ÉTICOS

Se da en el cumplimiento de normas establecidas de común acuerdo y tenien
do en cuenta todos los principios religiosos en la relación DIOS-HOMBRE. Estos 
son los principales lincamientos que han dirigido nuestro proyecto.

E X P E R I E N C I A  N U M E R O  2
No me gusta hablar del grado cero en la educación inicial preescolar, porque 

cero es nada, pero me referiré a continuación a la experiencia obtenida durante 
algún tiempo en la localidad donde me desempeño, a llí trabajamos lo que es la 
lengua escrita a través de situaciones significativas para el niño. Estas situacio
nes las venimos trabajando en cuatro partes que son: 51



1 .  EL PRETEXTO
Que es «el qué vamos a hacer». Aquella inquietud que los niños muestran, ese 

centro de interés el cual es sólo de unos niños y no de 30. Ahí está la gracia del 
maestro o maestra, en colectivizar esas individualidades y poder realizar con ellas 
un buen proyecto.

2. EL CONTEXTO
Lo que nosotros llamamos contexto es montar la escena para que los niños se 

sientan agradables, que no sea algo superficial sino algo significativo, incluso cuando 
buscaron los nombres para los proyectos ellos intervinieron y lo convinieron como 
en una gran fiesta. En esta parte del contexto se incluye la parle pública. k«  
escenarios, los actores, lodos tos que puedan intervenir incluyendo la comunidad 
educativa y la comunidad local.

5. LA PRODUCCIÓN
Es aquello que los niños elaboraron a partir de la lengua escrita; escriben y 

están trabajando a nivel de formato. ¿Qué es un formato? Formato de carta, de 
cuentos. El formato de carta, en la parle superior aparece la fecha y el nombre del 
señor a quien va dirigida, la ciudad. Santa Fé de Bogotá y. un contenido, que es lo 
que queremos expresar, cada uno de los niños lo escribe a su manera, con sus 
mismas grafías y la profesora se encarga de traducirlo frente al niño, para que 
pueda ver la diferencia de la grafía de la profesora y la grafía de él. El formato de 
cuento «Había una vez...», generalmente aprenden a escrib ir muy rápido «Había 
una vez...» y digamos que con la ortografía que corresponde y también con su 
«...colorín, colorado... fin.». Viene la parte de la circulación, si aquello que escri
bimos debe tener otro yo. otra persona: un eiemplo sobre esto es: Para qué hago 
una larjeia de invitación para entregársela a otra persona, para que asista a algo 
a lo cual la estoy invitando-, si escribo una carta, esa carta tiene que tener otro yo. 
otra persona que me lea. para que mi texto tenga importancia, del)c haber otra 
persona que lo lea. que vea lo que estoy haciendo y yo me fije en ella, lo mismo que 
hacemos con todos los carteles y carteleras. Uxlos los irabaios de los niños deben 
tener expresión así sean telegramas, hay que exhibirlos; es im iwrlante para ellos.

52
4. LA CONSTITUCION

Es hacer que ellos aprendan de sus compañeros, que aprendan no de lo que yo 
les diga, que esto se escribe de esta u otra manera; si él ve que su compañero está



más adelanlado. que él escribió muy b ie n « Había una vez...» y escribió muy bien 
Sania Fé de Bogotá, es más fácil que io vea con su compañero; no debemos oividar 
que también escribimos a diario en ei tabiero y debemos darie ia posibilidad de 
escribir al niño, lia lengua escrita la pueden aprender sin necesidad de planas, si 
los hacemos escrib ir a diario.

Los cinco aspectos que trabajamos en la lengua escrita es una propuesta de 
Adriana Jaramillo, de la Universidad Javeriana.

En conocimiento matemático trabajamos la propuesta de Jorge Castaño. 
También trabajamos situaciones significativas; todas estas interrelacionadas, 
abiertas o Ineslnicluradas que son los juegos; especialmente en el pro
yecto de preescolar, se están trabajando los juegos tradicionales, a llí entran 
bolos, parqués, dominó, el mercado, la fru tería , la panadería, lodos aquellos 
proyectos que podamos investigar, que a los chicos les interesa y que podamos 
trabajar con ellos, en eso situamos las experiencias abiertas e ineslruciuradas; 
las cerradas o eslriicliiradas. son la caja de matemáticas que diseñó Jorge 
Castaño, a llí vienen los cuentos, los luego de cartas, las Tichas. los dados y es 
cerrada porque tenemos la concepción de que no lodo el tiempo se trabaja el 
proyecto. También hay espacios para realizar otras actividades, porque si no no
sotros nos cansaríamos, pero espt'cialmenie los n iños .

l^a caja de matemáticas es est>ecial para esos momentos en que no vamos a 
trabajar el proyecto, porque el ánimo se les cayó o porque pasó una situación 
inesperada y no tienen ganas de nada, porque los niños anianecen también con 
ganas de nada, entonces sacamos nuestra cajila de matemáticas y trabajamos c-on 
ella, trabajamos la creatividad; la creatividad en los niños es algo innato en ellos y 
es algo en lo que. a veces los adultos, fallamos al impedir —de una u otra forma— , 
su íjesarrollo. entonces a llí le damos mucha importancia, sin restársela a la len
gua escrita y al conocimiento matemático. También involucramos la creatividad 
en todas las expresiones como son la grafía manual, musical y siempre con ia 
iniciativa del niño; si de pronto la maestra tiene una iniciativa muy buena, nos 
parece magnífico y no la limitamos.

E X P E R I E N C I A  N Ú M E R O  J
PROYECTO DE A U U

— PREESCOLARES DE CIUDAD BOLÍVAR—

Se trabaja con la ronda de los pollitos, generalmente lodos los niños se la 
saben; esa ronda, esa canción, es muy propicia y le “ sacamos mucho partido’ 53
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porque la caniamos muchas veces, podemos elaborar disfraces de pollitos, pode
mos hablar de las cadenas alimenticias, hablar de qué se alimentan los pollitos, 
cuál es la mamá, cuál es el papá y una infinidad de lemas que salen con la ronda 
de juego, porque a llí no solamente llegan a cantar, sino a trabajar varias fases, 
como luego el disfraz y la dramatización, tiene también los juegos de exploración 
donde los niños observan y luengo reconstruyen y elaboran lo que han visto. Cuando 
salimos al parque a jugar entonces ellos se quedan viendo, mirando detenidamen
te un objeto, una mariposa o el trabajo que está haciendo determinado señor y 
juego lo reproducen. Construimos la golosa y las com()eiencias. las carreras, los 
saltos, entonces todo esto lo podemos utilizar cuando hacemos la semana cultural 
o deportiva en la escuela.

Además de todo lo que hemos dicho no dejamos nada por separado, en el mo
mento que se da la oportunidad de hablar de ciencias, lo hacemos, igualmente 
hablamos de sociales, no tenemos horas fiias para cada área. Tenemos una gran 
habilidad para trabajar todo lo que les he hablado, también trabajamos la a rilcu- 
lación. ¿la articulación, con que? Con el l ’.E.I.. este trabajo es re.almente un P.K.I. 
de la escuela, entonces lo articulamos con el Proyerlo W ik a lho liisUludonal 
o con las acciones t)odag<')gicas. en concordancia con el artículo 14. inciso sexto 
del Decreto 1860. como es la educación sexual, la educación de la democracia, el 
medio ambiente, el liem|)o libre; desde preescolar los estamos educando para que 
se vayan proyectando al futuro, que sepan cómo utilizar su tiempo libre, cómo 
respetar a su congénere, cómo ser solidario, cómo no agredir verbal ni físicamen
te. porque no solamente agredimos pegando, le estamos enseñando a que no u tili
cen los gestos; porque las miradas también matan.

También involucramos todos los estamentos de la escuela, toda la familia y la 
comunidad. Sí el señor X.X tiene una carpintería, entonces vamos hasta allá, investi
gamos. nos colaboran en todo-, aunque las escuelas son de Ciudad BolNar y los 
medios económicos son muy escasos, integramos todo. ¿Qué i^asa con lodo lo que 
hemos visto, lodo aquello de lengua escrita, conocimiento matemático, creaiisidad. 
lodo lo de articulación? Lo hemos inlerrelacionado. Kl proyecto de aula debe consti
tuir para lodos, incluyendo la maestra, una aventara en la que nos involucramos 
para investigar, para comunicarnos, lleva un eje central que arrastra el lema princi
pal, lodos los conocimientos que puedan adquirir nueslms niños, el aprendizaje que 
puedan sacar de algún U'ma. Se van involucrando Uxias las áreas del conocimiento, 
los valores, las acciones pedagógicas, involucramos a Uxlos los estamentos, integra
mos la escuela, la familia, la comunidad, mediante la ciencia tecnológica y la inves
tigación. Kse es básicamente el trabajo que se hace en los preescolares de Ciudad 
Bolívar. Las guarderías están asumiendo esa tecnología.



El proyecto de aula deberá ser. en este año, el niño y los juegos tradicionales, 
especialmente la golosa y la ronda de los esqueletos. Estos dos iuegos integrados 
han desarrollado laleralidad. integración, coordinación, temporalidad, autonomía, 
manejo de relaciones, comunicación y expresión, ubicación espacial, socializa
ción. correspondencia uno a uno, manejo del esquema corporal, conducción del 
conocimiento, representación gráfica y grafías, correspondencia, contabilidad, 
además se llega a un proceso de investigación con relación a la terminología y 
significación, en la ronda de los esqueletos, tenemos los términos rumba, tetero, 
reloj, ajedrez, brinca, rey templete, despedida y regreso. Esto va correlacionado 
con todas tas áreas teniendo en cuenta que el niño es un ser integral.

El proyecto de la golosa se inició con una propuesta de educación física. Los 
niños estaban corriendo y alguna niña, tal vez de cinco años había hecho la golosa 
en el palio, uno de ellos empezó a hacer su golosils y se interesó en ella; nos 
pidieron que les hiciéramos la golosa, se hicieron tres golosas para un grupo de 30 
niños, i imagínense! Para 400 niños que viven en aislamiento, el palio de la escue
la de Ciudad Bolívar, aunque no es muy cómodo, es lo mejor que ellos han encon
trado en la institución. Esas tres golosas suscitaron las peleas más grandes, por
que ellos decían «yo juego primero que usted, que quiero jugar primero», los orga
nicé y ellos también decidieron organizarse. Desde entonces empezaron a 
socializarse. A los niños de quinto les pedí que hicieran una ronda, empezaron a 
aprender las normas del juego. A p artir de esa fecha los niños comenzaron a hacer 
sus golosas en el cuaderno, a moldearlas con plasiilina y en este momento, las 
hacen como ellos quieren.

Puedo lomar diversos ejemplos con respecto a la elaboración de las golosas, 
que los niños realizan a partir de sus propios medios y contando con las ayudas 
que puede proporcionar la institución.

Un primer caso hace referencia a la realización gráfica de este ju e ^ , en donde 
el niño la dibuja con los números perfectos cuando no se les ha exigido grafías 
exactas, pero a partir de ello las hacen con los números bien y correlacionándolos.

Es importante anotar que el tablero es el palio del recreo. Otro ejemplo, es el 
de una niña que realiza una golosa con las palabras que ya debe escribir. .\hí 
notamos que se inicia el juego y a la vez. se manejan elementos tan slgnificalivos 
como el equilibrio y con esto se han obtenido bastantes logros y objetivos del 
proyecto.

Vemos como lodos los niños se interesan por hacer su golosa de diferentes 
formas y disfrutan el momento en que la están haciendo, pues comparten ideas, 
comparan con o tros elementos que e llos conocen de su vida cotid iana: 55
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adicionalmcnle, se ñola que enlre ellos se ayudan c intercambian ideas y ejemplos. 
En otra golosa, se encontró un ejemplo curioso, porque el niño hizo los números al 
reves y sus compañeros le dijeron que estaba mal. que hiciera los números al dere
cho y cuando la reelaboró, la hizo bien.

En el grado cero que yo diri|o. se ha implementado el uso adecuado del cuader
no. en el que se aprecia las grafías de iniciación: hay niños que llfígan a jn  conoci
mientos de su casa y esto ocasionó la realización de talleres con los padres, debi
do a que ellos solo implementaban las planas como recurso educativo para ense
ñar a escribir a sus hijos, fue preciso hacerles notar que con los niños se deben 
adaptar diversas y nuevas metodologías, como por ejemplo, pintar a su familia, 
relacionar objetos con canciones, grafías como las rondas del solierilo . del sapo 
rondón, de la luna lunera, del sol solecito. de los esqueletos, cada una de ellas 
escenificadas por los niños.

En nuestro proyecto «Santa Eé de Bogotá, nuestra ciudad», tuvimos en cuenta 
políticas a nivel nacional, el plan d istrita l y el plan local, que es el de la localidad 
de Puente Aranda. En las [wtliiicas a nivel nacional, se^ún la Constitución Política 
de 1991 en sus artículos 67.70  y 71 deltemos perm itir el acceso al conocim rnto. 
a la ciencia, a la técnica y demás bienes que proporcionen conocimiento. La edu
cación debe formar al ciudadano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y 
a la democracia; y en la práctica del trabajo. pro[torcionarle recreación para el 
mejoramiento de su estructura y para el desarrollo de un pensamiento lógico y 
también, inculcarle amor por el medio ambiente. El artículo 91 de la Ley General 
de la Educación, también nos habla acerca de que el alumno es el centro de la 
educación y esto lo debemos tener siempre presente en todos los trabajos que 
realicemos con los alumnos y. el niño, como es el centro de la educación, de la 
formación, también debe ser el principal agente activo, no agente pasivo.

El Código del Menor, en sus artículos 13 y 74. nos habla del derecho que el 
niño tiene a recibir la educación gratuita y obligatoria, a tener esparcimiento, a 
participar en el juego y en el deporte y también a formarse como un ciudadano, 
con una cultura propia. Con lodo eso ustedes los van preparando para una vida 
activa, productiva, fundamentada en el respeto por los derechos humanos, por los 
valores culturales propios y al tiempo que crean en él un espíritu de paz. de tole
rancia y de solidaridad. El Plan n is trila l tiene siete principios básicos, de los 
cuales solo hemos retomando cuatro, que se acomodaron muy bien a nuestro pro
yecto. Esos cuatro principios son; el p rim e ro , qué es Bogotá; el segundo, con
servar y mejorar el medio ambiente; le re e ro . respetar y enriquecer el espacio 
público y n m r lo . ser cordial.



En ciianlo al plan de la localidad, se reloman lineamienlos del nivel nacional, 
pero también del plan d is lr iia l que deben ir  formando un niño autónomo, un niño 
democrálico-parlicipalivo. En lo que hay que saber de la Insiiiución. lambién se 
han tenido en cuenta todos estos lineamienlos y especíricamenle en el colegio 
Centro Educativo del Jazmín, nuestro proyecto se llama •Hadamos de nuestro 
espacio, de nuestro entorno, un espacio de éxito», que es a nivel de toda la prima
ria. es nuestro proyecto de la Institución. Para poder desarrollar muy bien nuestro 
proyecto, hemos realizado salidas pedagógicas; estamos haciendo varios recorri
dos por la ciudad, por diferentes sitios, para que el niño, de esta forma, vaya 
viviendo, vaya descifrando los conocimientos. Esas tareas pedagógicas han sido la 
base para desarro llare! proyecto. Estamos recorriendo Bogotá. Pero ¿cómo reali
zamos una salida a través del Colegio? Inicialmenie se realizaron para conocer
nos. para empezar a socializar a los niños, porque resulta que estamos ubicados 
en un mismo contexto geográfico, nos unen elementos comunes, por ejemplo, par
ques de recreación, nosotros en esta zona, donde estamos, gozamos de una gran 
cantidad de parques, que están muy bien cuidados, parques pequeños y hay un 
parque grande, donde podemos ir  a recreamos y a desarrollar parle del proyecto.

Otros elementos comunes son la Iglesia, el Centro de salud, por eso lambién 
decidimos unirnos para llevar a calió este proyecto. Los ejes centrales que estamos 
trabaiando en el proyecto son: la comunicación y la expresión: la construcción del 
conocimiento y la interacción que transmiten. En cuanto a la comunicación y la 
expresión, estamos desarrollando la construcción gráfica, escrita, mímica, 
expresión corporal y expresión en todas sus manifestaciones. Todas las expresiones 
básicas, que son bien importantes para que el niño pueda manifestar sus deseos, 
entendimientos, temores y gustos. Entonces, con las salidas el niño, durante los 
recorridos, puede disfru tar libremente, con mayor confianza, sin el temor a que el 
padre lo acobarde y no pueda expresar sus ideas, sus sentimientos; la forma de 
recreación durante los recorridos, es que el niño se puede expresar más libremente 
y así comienza y amplía su proceso de comunicación y cuando sea un adulto tendrá 
la oportunidad de estar en una audiencia, será capaz de hablar sin ningún temor. 
En esta experiencia pedagógica, el niño recupera la oralidad. mejora el vocabulario 
porque mediante el contacto que tiene con los otros niños, aprende otras palabras 
y amplía el vocabulario.

En cuanto a la construcción del conocimiento, tenemos en cuenta el acerca
miento a la lectura: durante las salidas se tiene la oportunidad de obsenar los 
letreros, las propagandas, los avisos de los buses. de los almacenes, las señales 
de tránsito: por ejemplo, en la primera salida que hicimos al parque, vimos la 
señal de tránsito «paro , esa fue la primera palabra que ellos aprendieron a escri
bir. la aprendieron a leer y la reconocen fácilmente a donde vayan. 57
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Todas oslas observaciones que el niño hace, las anaiiza. pregunta y nosotros 
vamos reciciando tedas esas preguntas; todas esas inquietudes, las registramos 
en el diario de campo y iuego las desarrollamos en el aula en varias actividades, 
como ¡iie-go diario, para ir  construyendo el conocimiento, porque el conocimiento 
se construye cordialmente, en la interacción dei niño con sus compañeriU)s. pero 
también con los adultos. Entonces, observamos que las salidas han sido de gran 
ayuda, son el medio en que se va construyendo y desarroiiando la interacción.

En cuanto a la lógica matemática, durante ia saiida ei niño cempara cantida
des. hace relaciones, más aito. más bajo, cuenta ias casas, cuenta los carros y 
todas las preguntas que formula, van quedando registradas en nuestro libro, para 
luego retomarlas en el aula. En el aspecto ciencia y tecnología, durante la visita a 
algunos les llamó la atención ver un color nuevo, m irar lo desconocido y están 
aprendiendo en forma placentera, disfrutando en forma de ¡ue^o. Naturalmente, 
esto les permite adquirir información de fnrma agradable, les permite desarrollar 
autonomía, porque luego hacen el trabaio — al principio sobre el ¡uê go. después 
sobre el trabajo en equipo— , entonces el niño está desarrollando la autonomía, 
está adquiriendo gran equilibrio mental v. a la vez. está adquiriendo conocimiento.

Ante algunas preguntas como, por eiemplo. cómo sube y baja el teleférico, 
cómo se suben las escaleras eléctricas en el Centro comercial Bulevar, en el Aero
puerto. cómo lle.ga la energía eléctrica o el agua a nuestras casas, nos hemos visto 
en la necesidad de prepararnos, de investigar permanentemente, para pioder re
solver todas estas inquietudes de los niños. En otras oportunidades hemos recu
rrido a personas Idóneas para que les den una explicación satisfactoria y para que 
los niños queden tranquilos y satisfechos con la respuesta que se les ha dado. 
También puede ocurrir que consulten con sus padres, porque nuestra localidad 
tiene una población de un estatus social medio-medio, de pronto, medkvbajo. hay 
personas bastante capacitadas en los hogares, que nos colaboran.

l,a cultura es otro de los aspectos que estamos tratando en el proyecto con el 
fin de integrar a los padres de familia al trabajo de aula de primaria, están for
mando parle de esta comunidad. En esta área hemos trabajado en talleres, en la 
elaboración de títeres, en la elaboración de algunos instrumentos necesarios. Cuan
do hicimos un recorrido por Bogotá. íl^amos hacia la Calera, los niños vieixm un 
grupo musical, les llamó la atención y con los padres de familia realizamos un 
taller de elaboración de instrumentos musicales: también hemos realizado el Fes
tival de beyendas y 'Pradiciones. para el cual vinculamos a las personas más an
cianas de la comunidad, algunas favoritas de los niños, quienes nos contaron sus 
tradiciones, por ejemplo, cómo eran los matrimonios, cómo eran tos bautizos, cómo



celebraban la navidad. Ksas son cosas que les llama muchísimo la atención a los 
niños y los chiquitines lo recopilan como patrimonio cultural.

Las coplas y trovas, también son otra parte de la cultura que hemos trabajado 
en algunas oportunidades-, hemos realiizado diferentes actividades con referencia 
a la elaboración de cantó y coplas con los padres de familia, esto fue exactamente 
para el Día de la Kamilia, es una forma de intógrar al padre de familia. Con todo 
este trabajo que estamos ilevando a cabo, hemos logrado ia recuperación de la 
oralidad, el incrementó de la competencia lingüística, la imitación rápida del pro
ceso de la construcción implícita, la proyección a la comunidad y a ia primaria, e! 
mejoramiento de lectores.

También hemos realizado un proyecto de ecología en el parque Montes, con 
el recicla je de ias basuras-, a llí un biólogo lodos los martes, durante media 
hora, nos está enseñando todo el procedimiento del ira lam ien lo  de basuras, 
hemos participado en algunas cosas con los niños.

En cuanto a la elaboración de normas, al niño se le da la oportonidad de inde
pendencia, un poquito de participación en la conformación del gobierno escolar, 
en forma de juego; en fin. a través del ¡ue^) se le permite al niño actuar en esa 
elaboración de normas.

Respecto a la integración ínsliiucional e interinslilucionai. tenemos que salir 
de la escuela. El año pasado tuvimos la oportunidad de integrarnos con la secun
daria. para organizar estas actividades, entonces los alumnos del grado 11. eran 
los padrinos de los niños del grado de preescolan estuvieron durante 15 días 
conociendo, jugando, haciendo actividades, hubo una actividad de un reinado, que 
nos gustó muchísimo, los muchachos estaban muy pendientes, el rector también 
se mostró muy contento por el deber de los muchachos y con los padres de los 
niños de preescolar. Estábamos celebrando los 25 años de la institución y realiza
mos este bazar para inte.grar a toda la comunidad, pero principalmente, para los 
niños de primaria y secundaria.

Ahora vamos a contar un poquito cómo realizamos las salidas con los niños, 
especíricamente. les voy a hablar de la primera salida en grande, como dec.imos 
nosotras. Eue una salida en un bus de dos pisos. Lo primero que hicimos con ellos 
fue indagar, con el conocimiento que tiene el niño, sobre los lugares de la ciudad, 
teniendo como base las tareas asignadas-, por ejemplo, pregúntenle a sus papitos 
sobre cada aspecto de la Plaza de Bolívar. Después de detectar qué conocimientos 
tenía el niño, cuáles eran sus intereses, entonces empezamos a planear los objetivos 59



específicos. Lue^o ile planear esios objeiivos de irabaio, con algunas paulas necesa
rias para la observación — porque ellos se emocionaron demasiado, y miraban iw r 
lodo lado— , cnlonces invesllgamos lo global y después de dar las paulas, sabíamos 
con qué recursos íliamos a conlar, lanío humanos como económicos.

En cuanio a los recursos humanos, conlamos en la Insliluc ión. con el apoyo 
decidido de nueslra direclora, también en el Colegio Centro educativo del Jaz
mín unas niñas praclicanles nos colaboran, además unos agentes bachilleres 
nos acompañan en los recorridos y para los traslados nos dan mucha se.guridad: 
tenemos también el apoyo de los padres de familia, algunos padres de familia 
nos acompañan y nos brindan, también, el apoyo económico, el cual es nuestro 
principal obstáculo.

El día de la salida, llegó el bus de dos pisos y para ellos fue la sensación más 
grande, era una fantasía porque ellos no habían montado en ese bus. Ellos no 
sabían que íbamos a ir en ese bus. entonces cuando lle.gó. la primera emoción fue 
saber que se iban a subir en ese medio de transtiorte tan novedoso, pues era algo 
diferente a lo que ellos habían montado cuando salían con sus padres por la ciu
dad. Allí, ya empezamos a trabaiar lo de la comunicación y la relación con las 
personas. Pasaron primero (Hir nosotros, después recogimos a las compañeras de 
las otras instituciones. Ellos saltaban, saludaban por las ventanas, les decían a 
los amigos «tranquilos que ahora tenemos un segundo piso, ustedes van primero y 
luego cambiamos». Cuando subieron al bus miraban y se decían «fiero por dónde 
vamos a subir al segundo piso»; nos acompañaba una niña guía y una niña practi
cante que fue de una gran ayuda para la salida. El primer sitio que visitamos fue la 
Plaza de Bolívar, se balaron y corrían por toda la plaza, detrás de las palomas, 
decían por qué esas casas tan grandes, quién vive en esas casas tan grandes, 
quién es ese señor que tiene esa espada tan grande; nosotras aprovechamos para 
ir registrando en nuestro diario de campo, todas esas inquietudes. Ahí se les daba 
las explicaciones, se les decía dónde quedaba el Palacio de Justicia, el Palacio del 
Alcalde, el Congreso, la Catedral; lo que nos sorprendió fue que cuando se les 
habló de la Catedral, ellos la relacionaron con Paola Turbay. decían «aquí se casó 
Paola 'Idrbay».
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Se.guimos nuestro recorrido por la carrera séptima y ellos prt'guntaban por 
qué había gente (]ue vendía en la calle, por qué había gente que vendía en los 
almacenes, (lué pasaba a diario en la calle, por qué había parques, por qué había 
gente que iba tan aprisa, ellos se reían y decían «aquel va con afán», «este otro yo 
creo que no tiene trabaio», veían los rostros de las personas con su e.xpresión. 
Luego subimos por el lado del cementerio, a llí había un CAI de la Policía, donde



nos recibieron y nos atendieron muy bien, nos permitieron entrar a lomar la 
lonchera. Seguimos luego para el mirador de l^a Calera y eso para ellos fue increí
ble, porque nunca habían visto la ciudad tan grande y nos propusimos ir  un día a 
m irar con más calma toda la ciudad. También tuvimos la oportunidad de trabajar 
la naturaleza, de ahí salieron muchas cosas.

Posteriormente, cuando seguíamos por la carrera séptima pasamos pinrel centro 
comercial Hacienda Santo Bárbara, ellos veían que estaban construyendo casas 
en lo alto de la montaña y decían «miren esas máquinas tan grandes, esas casas 
tan grandes». Ellos contaban los carros que subían, de qué color eran, por qué 
llevaban números, por qué eran diferentes, y fueron estableciendo relaciones. Lle
gamos luego al centro comercial Andino, a llí estuvimos en varios lugares, los por
teros muy amables, la gente muy cordial con los niños; ellos preguntaban muy 
amablemente todo.

Fuimos a muchas parles. En el aeropuerto El Dorado, la gente muy formal y 
cariñosa con los niños-, ellos se as<3mbraron por las máquinas de registro que hay 
a la entrada del aeropuerto, ellos veían colocar los bolsos en la máquina para 
revisar su contenido, querían meterse allí adentro a mirar, preguntaban por qué 
sonaba y una niña muy amable, la señorita del computador, les explicaba todo lo 
que preguntaban: por eiemplo. había un avión de Avianca que iba a despegar y el 
capitán desde a llí nos saludaba y la azafata les mandaba besos, ellos eran felices. 
Empezaron a preguntarnos por qué los aviones vuelan tan alto, por qué no se 
caen, quién los maneja, qué tenían que hacer para aprender a manejar un avión. 
Todas esas preguntas las hemos desarrollado en el aula. Cuando llegamos ellos 
decían que cuándo los volvíamos a llevar a pasear y la segunda salida que hicimos, 
la realizamos sin ningún problema; entonces ya notaron la diferencia.

En todo eso. podemos observar cómo el niño construye o amplía su 
conocimiento, cómo el niño tiene que interesarse por la investigación y cómo 
nosotras, como maestras, debemos estar al día, al día porque los niños 
preguntan en el momento menos esperado y tenemos que estar preparadas, a 
veces quedamos mal con los niños. Luego hacemos la evaluación, esa evaluación 
la hacemos con los niños, con los padres de fam ilia y con las otras personas 
que están acompañando a los alumnos, en ella expresan qué es lo más agradable, 
a dónde les gustaría volver. Tenemos evaluación conjunta con los padres de 
fam ilia , porque muchos de ellos nos acompañan, sobre lodo con los más 
chiquiticos. Nosotros quisiéramos hacer, por lo menos, una salida semanal, pero 
por cuestiones económicas no lo podemos hacer, a pesar de los aportes de los 
padres de familia y de las fiestas escolares. 6l



lí l estado de socialización se ha despertado con una gran dimensión en estos 
niños y no vemos niños pasivos, generalmente son niños muy independiente.s, que 
ya toman decisiones, pensábamos que las decisiones las Ujmaban solo los mayo
res; ahora con el trabajo que se está desarrollando en la escuela, por eiemplo. los 
de cuarto, que estuvieron solos trabajaron sin necesidad de maestra, hay padres 
que han tomado también la orientación de estos grupos y los niños se amoldan a 
un patrón que los orientó, pero no a su único docentó de prcescolar; ellos trabajan 
con padres de familia, trabajan con la directora, lraba|an con alguna persona del 
sector productivo, es decir, que somos realmente un modelo, no un único modelo, 
porque el docentó de preescolar no es único modelo.

¿Que harían ustedes con aquellos niños que llegan al colegio con un 
nl\el muy precario de conocimientos, cuando }a en éstos les están 
exigiendo saber leer y escribir y se presenta, por consiguiente, un 
gran rechazo?

A nivel d istrita l, de pronto se presenta ese problema en otras localidades; en 
la localidad 19 se su(>er\isó y se acordó dar a las profesoras la misma capaci
tación que en los colegios privados, se les explicó lodo en tres días v en tres 
días es muy difícil [XKler transm itir a los maestros, a los directivos de co le á is , 
que tienen preescolar en la zona, para comprometerlos a no rechazar ningún 
niño, según la metodología planteada y están siendo suf>er\isados.
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La inquietud planteada sucedió en la escuela y ocurre cuando hay un choque 
entre el irabaio metodológico tradicional y el trabaio metodológico constmctívisia. 
¿Qué alternativas nos replanteamos nosotras, en el año de 1993. como docen
tes?. ¿qué genera esto? Esto genera altos índices de decepción, altas d ificu lia - 
des de aprendizaje, a raíz de ello concientizamos a los padres de fam ilia de cuál 
era la metodología a emplear en el grado cero y hablo de grado cero, porque en 
los años 1992 y 1993. ya se denominaba grado cero y con la Ley General 
quedó preescolar La afirmación habitual de los padres cuando hacen referen
cia al trabajo del prcescolar es que en el grado cero no hacen más que ¡usar, la 
profesora mirándolos, pero no conocen todo el procedimiento pedagógico. Esa 
fue la parte negativa que surgió en la escuela y s ir\ ió para que todos los docen
tes tomaran una actitud de investigación y de cambio; no es fácil y menos en los 
docentes — hablo a nivel d is trita l y directivo— , directores que no ven realmente 
la im portanc ia  de este cambio e s tru c tu ra l y m ental que es p rop io  del 
constructivismo. No es tarea fácil y no crean que en la escuela no hemos tenido 
múltiples limitaciones en la evaluación del proyecto, pero lo ideal es. como lo 
sugería la coordinadora, tratar de capacitar, porque una de las grandes fallas que 
se cometió al implantar esta propuesta, fue que inicialmente se capacitó a las



licenciadas de preescolar y no a los profesores de grados superiores. Entonces el 
problema es de lodos y de un cambio de actitud de los docentes.

E X P E R I E N C I A  N U M E R O  4
ANALISIS PEDAGOGICO DEL TRABAJO DE CAMPO 

— PROPUESTA DE PRIMERO Y SEGUNDO—

Empecemos con el grado prim ero. En mi caso quizás tengo una doble expe
riencia: mi experiencia de campo, muy nueva, porque empecé el año pasado 
con los alumnos de grados inferiores: yo tenía un cuarto y un quinto y bajarme 
a prim ero fue difíc il, pues nunca lo había tenido, era algo grave, tenía que 
cam biar por completo, porque eran niños que estaban acostumbrados a hacer 
lo que querían, eso fue muy duro.

Este año. con los alumnos de grado cero, trabajam os al p rinc ip io  el 
acercamiento-, un día. a un muchacho le regalaron un pescado y lo llevó a 
la escuela; decidim os tra b a ja r con el pescado; lo d ibu jaron, lo adornaron. 
Puesto que los alumnos no saben e sc rib ir tuvim os una reunión con los pa
dres de fa m ilia , para exp lica rles  la metodología, se les d ijo  que. a través 
de la escuela, el padre se convierte  en un investigador, que en el momento 
no necesitábamos que leyeran o escrib ie ran , que solamente exploren la 
fac ilidad  de entender.

,\\ día siguiente de esa reunión, se quiso investigar sobre la vida de un pez y 
U fa ro n  con un acuario. Se empezó a trabajar sobre cómo estaba conformado el 
acuario y comenzaron a diferenciar los tamaños, vieron cómo se hacía el acuario, 
para ellos era la casita, de qué se componía; el agua era su pregunta, se les expli
có que el agua es para sobrevivir y que el anfibio vive en el agua, también se 
presentó la oportunidad de trabajar con el mapa de Colombia y les expliqué los 
mares que rodeaban al País.

Ellos investigaron con sus papás. se preguntaban cómo eran los peces de allá 
y cómo los de acá. empezamos a diferenciar las ballenas, los delfines y otros más 
pequeñiios. Trabajamos, a raíz de esto, el mar; qué había en el mar; cómo nacía un 
pez y eso dio pie a compararlo con los humanos. También se vio la diferencia entre 
el agua del mar y el agua de los ríos; dijeron que en el río Tunjuelilo había peces. 
Entonces nos fuimos al río Tunjuelilo; en el trayecto quedaba una fábrica y vimos 
que ese humo era un factor de contaminación para las personas, también vimos 
un botadero de basura. Igualmente hemos ido a visitar los alrededores de la escuela. 63
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y al ver basura y cosas feas, prcgunlaban qué se ixjdía hacer contra la contaminación 
y se inventaron una basura — caneca— . A ellos les llama mucho la atención los 
obietos que signifiquen algo, el uso de las palabras más comunes para ellos, hay 
alumnos con más capacidad para inventar, para otros no es muy fácil.

Un recuento general. El año pasado tuve el grado primero, con ellos trabajé 
una actividad sobre el tema del pan. fue una experiencia muy enriquecedora por la 
metodología empleada con los chicos, a partir de esto taller se aprendió a leer y 
escribir, pues ellos, con las palabras que les gustaban, intentaban correlacionarlas 
y practicaban su escritura. Al finalizar esto grado, ellos utilizaban mucho el t>erió- 
dico. para ver las noticias del mundial, ya que la palabra gol. les fascinaba. Ahora, 
yo sigo con esto grupo en segundo y empezamos a emplear diferentes medios de 
comunicación masiva, tales como, la televisión, la radio y una revista que para 
nosotras es un elemento importante de investigación. Los Monos, que circula los 
domingos en el diario, f í l  KspccUidor. para ellos es la publicación preferida, no 
cambian esa revista por ninguna otra-, no llevamos libros, lo único es un cuaderno 
donde llevan todo, ellos no tienen un cuaderno de matemáticas, de español, de 
ciencias, nada, sólo un cuaderno de a[)untes; los trabajos se hacen en hojas y se 
van colocando en una bolsa. Al iniciar el grado segundo. emi>ezamos a trabajar, 
diciéndüics, ¿bueno qué quieren que hagomos?. (,qué vamos a hacer?, algunos de
cían «como el año pasado», entonces solicitamos al diario III l is p c d a d o r.  el 
envío de 25 periódicos los lunes con las revistas. U s  chicos están trabajando por 
grupos y se colaboran mucho, ese es nuestro proyecto de aula. La revista trae 
varias cosas que a ellos les gusta, por ejemplo, sopa de letras, lógica matomática. 
historietas del capitán Planeta, una ficha de la Enciclopedia del Arle  \  la están 
coleccionando. Les fascina los experimentos. Ellos están trabajando todo, absolu
tamente todo, alrededor de la revista Los Monos.

En cuanto al manejo de la leeto-escritura, podemos decir que los chicos cuan
do llegaron a primero escribían elementalmente, todavía no estaban interesados 
en la lectura y la escritura; en segundo, se motivaron, a partir del descubrimiento 
de. la revista Los Monos, y manejaban adecuadamente la escritura. Otra cosa, no 
es debido corregirles, sino que ellos mismos se den cuenta de sus equivocaciones, 
porque no son errores, además, entre ellos se dicen sus errores.

A veces se trabaja la Enciclopedia del Arle, por ejemplo, cuando salió lo de la 
isla Gorgona. lo de la ballena, todo esto lo relacionan con su medio, decían: «qué 
rico sería ir a visitar la ballena», hacen la relación de que la ballena vive en el mar. 
el oso panda vive en la China, y todo lo ubican en el globo; ante esto, nos loc'ó 
hablarles de la posición de la tierra, qué tenía por un lado, qué tenía por el otro, 
pero en una forma muy sencilla.



En oirá expiTiencia surgió una actividad de medición, en la cual se comenzó por 
cuaniificar la cantidad de lluvia que cae en determinado sector, el mólodo del metro 
cuadrado: esto llevó a que iraieran a la clase algunos metros, caias y comenzaron, 
como curiosos, a medirse ellos, a medir a las niñas, se median el 90-60-90. se 
median los pies, comparaban las medidas de los zapatos y empezaron a ver que las 
medidas eran diferentes, unas más grandes y otras más pequeñas, relacionaron con 
el metro, midiendo en recipientes, para tratar de medir la cantidad de líquido que 
contenían. Se trabajó en los derechos humanos, por ejemplo, un chico me resultó, 
cuando term inaron el trabajo, con la pregunta de ¿por qué nos estábamos 
irrespetando, irrespetando ¡os derechos de las personas? Por eso se trabajaron los 
derechos humanos, porque en Ciudad Bolívar les da miedo salir solitos y ellos co
mentan al respecto.

O tro trabajo que hicieron fue el mapa de Colombia en p las lilina . porque lo 
vieron en la revista; a veces los dejo traba jar solos y resultan unas cosas que 
uno no sabe de dónde las sacan. Otra cosa muy importante, no hay que obligar 
al niño a que trabaje en grupo, porque no a lodos les interesa el mismo lema, 
las mismas cosas, entonces hay que respetarles eso, porque ellos no van a 
traba jar con agrado si se les obliga, no van a profundizar, no van a comprender, 
ellos trabajan sin necesidad de que el profesor esté ahí. Les voy a contar algo 
muy tris te  que nos pasó, pero que s irv ió  de mucho; A una niña alumna mía. la 
violaron, abusaron de e lla , cuando los chicos se enteraron, en toda la semana 
no quisieron hacer nada, la revista la aislaron, no querían nada, sentían una 
tristeza, se reunían a hablar para ver qué fue lo que pasó; esto es muy d ifíc il 
enfrentarlo, porque uno puede inventarse mil cosas y ellos no se muestran 
interesados, hay que buscar la forma en que los chicos nos colaboren; ellos se 
desahogaron en el picado, pero la verdad, no querían hacer nada.

Otra cosa bien importante, es lo relacionado a la educación sexual. Ellos rela
cionaron mucho el desarrollo humano con la Enciclopedia del Arle, ellos compa
ran la gestación del oso — íjue vieron en clases anteriores— , con la gestación 
humana, en lo referente al tiempo de la maduración y el desarrollo fetal, pregun
tan a sus padres cuánto tiempo duró en el vientre, si les dieron leche materna.

E X P E R I E N C I A  N Ú M E R O  5
El proyecto de aula, como lo planteamos, inicia en grado cero, en el año 1992 

y en 1993. empiezan a surgir inconvenientes, ya que se fusionó el proceso 
constructivista con el proceso tradicional. 65



Esto hace que todas las profesoras tengan un gran interés por los resultados, 
los cuales probablemente serán mayores, ya que metodológicamente no se lleva 
una dinámica que cohiba al niño a algo que 61 no quiera hacer; se parte del interés 
del alumno, aquí no se trabaia la copia, se pide que se irabaie con los padres de 
familia, no a la plana, se lim ita la utilización del tablero —en fase m ín im a - 
porqué los niños son los que trabajan, no es el profesor en el tablero.

Los niños son los que investigan y el profesor tiene que investigar aun más y 
eso origina un gran temor, porque ahora el profesor no es quien va a dominar Uxlo. 
Se tiene en cuenta la autonomía del niño y. como les decía, los niños de grado cero 
ya pueden trabajar solos, porque trabajan lo que ellos quieren. Se valora la fanta
sía y la creatividad det niño, se le permite descubrir y explorar sus diferentes 
habilidades, se crea un ambiente escolar placentero. Todo es jue.go. Es y será 
siendo la mejor dinámica de un aprendizaje, no solamente en preescalar, también 
en primaria y secundaria — prácticamente es básica primaria hasta noveno— , y 
tiene que manejar la dinámica de juego para cualquier a[trendizaje.

Se erradica el autoritarismo, el profesor ya no es la persona que imparte órde
nes. sino (lue entre los mismos niños lideran. No se impone un determinado texto; 
la escuela, desde 1993. no se ciñe a un s í)1o . porque la investigación resulta de 
tomar de múltiples fuentes, como (K)r ejemplo, los medios de comunicación 
audiovisual, publicaciones [>erir)dicas. etc. Hay una colidianeidad en el proceso 
pedagógico, que permite a tos profesores la socialización entre ellos misnnos. con 
el fin de cambiar de actitud y esto ha permitido intercambiar experiencias y el 
pensamiento de los docentes; se tiene en cuenta al niño como persona; el docente, 
el alumno, el padre de familia se involucran en un ambiente más espontáneo; hay 
mayor compromiso por parte de los niños en la investigación y se abre campo a las 
relaciones humanas y a la apertura. En el año 1993. se da la desintegración entre 
las propuestas tradicionales y las constructivistas. en 1994 no existe una buena 
adecuación del espacio; cuando se inició, nos dieron lodo el material inmobiliario, 
pero no el material didáctico pedagógico y la mayor lim itante de este año. no 
obstante, continuamos el proyecto pese a que no hemos iHxlido darle más coberUi- 
ra. puesto que no hay profesores.
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SEGUNDA PARTE

SEPTIEMBRE 21 DE 1995

Conferencia: P olíticas y planes de desarrollo 
EN FAVOR DE LA NIÑEZ EN SaNTA FÉ DE B oGOTA, D.C. 
Co n ferenciante: Doctor JOSÉ LUIS VILLAVECES 
CARDOSO, Secretario de Educación de Santa Fé de 
Bogotá.

Sesión de Pre/iunlns

P a n e l: O peratividad de las políticas y planes de

DESARROLLO QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN FAVOR DE 

LA INFANCIA EN SaNTA FÉ DE B oGOTA, D.C. 
Panelistas: Doctora ISOLDA ALVAREZ DE MAZA, 
D irectora ICBF Regional Bogotá, doctora GLORIA 
CARVAJAL. Funcionarla ICBF Regional Bogotá, 
doctora BEATRIZ LONDOÑO SOTO. Secretaria de 
Salud de Santa Fé de Bogotá. D.C.. doctor JAIME 
AVENDAÑO. D irecto r de Promoción y Prevención 
de la Secretaria de Salud de Santa Fé de Bogotá. 
D.C.. y doctora CLARA JULIAO. D irectora Depar
tamento A dm in is tra tivo  de Bienestar Social.

Sesión de Pre^unl^s

Departamento Administrativo de Bienestar Social 
Secretaría de Salud de Santafé de Bogotá 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
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POLITICAS Y PLANES DE DESARROLLO EN FAVOR 
DE LA NIÑEZ EN SANTA FÉ DE BOGOTÁ, D.C.

J o sé  L uis Vjl u v e c e s  Cardoso*

uesira ciudad eslá muy dislantó de las experiencias 
vividas en oíros países, donde desde hace tiempo 
se brinda a la infancia una importancia especial 
La realidad, lo sabemos todos, es que Colombia ha 
desatendido enormemente el lema de la infancia. Para 
hablar de su proceso histórico, sólo en años recientes 
las políticas del Estado, tanto nacionales como distritales, 
es el caso de nuestra ciudad capital, han comenzado a 
ocuparse del problema de la infancia, como si la infancia 
fuera un problema; y muchas de las acciones 
emprendidas, quizás desde la época pasada, eran 
orientadas en ese sentido, el problema era la 
infancia: muchos movimientos, para empezar a 
entender a los pequeños en las entidades del 
Estado, conducían, esencia lm ente , a que las 
madres trabajadoras pudieran trabajar y tuvieran 
quien les resolviera el problema de los niños.

La idea de reforma de base a las entidades como 
la UNICEF y las políticas de muchos países que ¡us- 
lifican que la infancia es lo más importante de la 
sociedad, a duras penas comienza a abrirse campo 
en Colombia y a duras penas, comienza a abrirse 
campo en Bogotá. Es claro que los jardines infanti
les. creados en el sector privado, mucho antes de 
haber comenzado en la educación pública, empeza
ron en primera medida, para ayudar a los padres de 
familia a resolver, en cierto modo, el problema de 
sus niños, quienes verdaderamente enfrentan la ta
rea de iniciar la educación como una tarea social de

*  SectfUño de [ducxión Disirilal de Santa Fé de Bogotá. 69



enorme relevancia, desde la más Lt^mprana edad; poco a poco eso ha ido cambian
do. es bástanle rccionle, apenas 10 años.

En la legislación se acertó en lo referente a que la educación preescolar forma 
parte de la educación formal y a duras penas nuestra Constitución de 1991. aclaró 
la obligatoriedad de preocuparse por la educación, desde el nivel preescolar. Afor
tunadamente. creo, estamos viviendo un momento de enorme importancia, pero 
quería comenzar con ese vistazo pesimista, porque vale la pena que miremos, con 
claridad, el momento en que estamos. Realmente la preocupación solo comienza, 
seriamente, cuando la Constitución da un mandato obligatorio. Crea el grado cero 
y garantiza la educación preescolar a los niños; yo diría que eso toma por sorpresa 
a la administración, pero es un sorpresa positiva; se puede afirm ar que en estos 
cuatro años la reacción en Bogotá es bastante positiva y el esfuerzo es enorme. 
Podemos m irar las cifras que más les gusta publicar a los periodistas — las cifras 
de desatención— , y encontramos que en Bogotá todavía tenemos algo más de 200 
mil niños, que no logran acceso a las aulas de preescolar. Pero también podennis 
mirar, que hace cinco años no había educación preescolar en el sector privado y el 
esfuerzo que se ha hecho para que oim s 200 mil sí puedan asistir, ha sido un 
esfuerzo enorme, en construcción de aulas para preescolar, dotación para preesco
lar. nombramiento de docentes, capacitación de docentes, que hablan del compro
miso tardío, pero cierto, en Santa Ké de Bogotá, con la niñez. Creo que ese es el 
punto de partida — la visión pesimista— , y quería comen7.ar con eso. que Colombia 
se ha descuidado en asumir, una política clara de entender que los niños son lo más 
importante de la sociedad. Que si el Estado toma en cuenta al niño, dentro de sus 
grandes políticas, estará trabajando con perspectivas, a veces de un trienio o un 
cuadrienio, cuando son mucho más previsivas, de mucho más vuelo, alcanzan po
líticas que cubren hasta un decenio y. sin embargo, en el caso de la infancia, 
estamos trabajando directamente, en el futuro de Colombia.

Lo que estamos haciendo ahora es moldear un futuro real que tendrá este país, 
dentro de 25 ó 30 años, es decir, en el año 2020 ó 2025. Es el lado positivo y el 
lado optimista, de lo que he expuesto hasta este momento. Y es que se empieza, 
probablemente, a tener claridad, cada vez más. respecto al compromiso de traba
jar duramente, con esa perspectiva de 25 ó 30 años, con los niños desde los p ri
mera infancia.
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El compromiso se expresa claramente en el Plan D istrita l de Desarrollo, que 

también forma parle de lo que estamos viviendo dentro de la misma Constitución, 
elaborar un país que cambie enteramente los estilos de gobierno y en vez de go
bernar, como lo hicimos a lo largo de lodo el siglo, al ritmo de los acontecimientos



(je los afanes, de las precisiones, tra ta r de construir un esquema sólido, de pla
near primero lo que se puede hacer y luego ponerlo en marcha, de planear con 
mucha participación, de planear con total transparencia hacia toda la ciudadanía 
y en el caso de Bogotá, los primeros cinco meses de este año. los primeros cinco 
meses del actual gobierno, se invirtieron esencialmente en un proceso de cons
trucción muy amplio de un plan de desarrollo, que en este momento comienza a 
operar con todo el impulso y que el alcalde Amanas Mockus denominó Plan de 
•Form ar Ciudad».

En este Plan de •Formar Ciudad» aparece una de las prioridades importantes, 
la atención a la infancia. En varios de los esquemas estratégicos del plan, yo 
prefiero concentrarme en la parte referente a la educación, ya que varios funcio
narios de la administración d is trita l van a intervenir. En primer lugar, deseo ex
tenderme en algunos aspectos cualitativos. El programa adopta con prioridad, la 
acción educativa que contribuya al desarrollo integral de niños menores de siete 
años, poniendo especial atención desde el lado de la educación única, a los niños 
que v^en  en condiciones económicas difíciles, para ayudar, precisamente, a dis
m inuir las desventajas con las que están comenzando la vida, que se oriente no 
sólo al ámbito escolar, sino también, a pensar mucho en el ambiente de socializa
ción del niño en la familia, la escuela, la comunidad y de ahí. que requiera trascen
der. con mucho ahínco, al ámbito de lo puramente educativo y pasar a una fuerte 
interacción con las otras actividades, con la familia en coniunlo, por los aspectos 
de la comunidad.

Por eso. claramente, una de las metas del plan es la coordinación institucional 
y promover la descentralización, para que el plan pueda tener impacto y pueda 
ser controlado, como si fuera una veeduría, desde todos los ámbitos de la comu
nidad. Hasta ahí. consideraría que es fácil decir que el plan tiene buenas inten
ciones. tiene recursos que no son suficientes ni muchos, pero son amplios y 
generosos, en relación con las capacidades totales que tiene Santa Fé de Bogo
tá, es decir, ahí se ha asumido un compromiso claro, pero en los seguimientos de 
las prioridades, creo que contamos con la primera de las grandes dificultades, 
es en trabajo-, en este momento podría ser uno de los objetos de reflexión en un 
Congreso Nacional de Educación Preescolar; la siguiente prioridad que está anun
ciada en el plan, dice •fomentar ia investigación básica y aplicada, sobre temas 
relacionados con el desarrollo infantil y  el diseño de modelos de atención y edu
cación. participación y  autogestión, adecuadas a las características regionales 
y locales». Ahí es donde se centra con mayor fuerza el peso del retraso tan 
grande, que ha tenido nuestro país en educación. Si miramos las universidades 
de Bogotá, en ninguna existe un programa de investigación que se pueda llamar 71



serio, en atención a la infancia. Estamos apenas comenzando y la situación no 
es porque se esté perdiendo la prioridad, es porque el lema se improvisa, por
que esto requiere un tiempo de formación, requiere personas altamente espe
cializadas; la investigación es un proceso que consume tiempo y tiene sus iner
cias.

Lo grave es que los programas de atención a la infancia puedan tener dalos 
reales y serios que se pudieran comparar con los que se tienen en otros países, 
pero antes de eso. necesitamos un equipo humano altamente calificado, que desa
rrolle un conocimiento propio sobre el tema de la infancia, en una ciudad tan 
especial como Bogotá. Especial, porque tiene características diferentes de las del 
resto del país, su enorme crecimiento, a diferencia de las otras, aquí vivimos los 
nacidos de lodo el país y eso. de manera muy clara, se diferencia en la forma de 
educar a los niños; y simples, porque tampoco nos parecemos a ninguna de las 
grandes ciudades del mundo, iw r los indicios de violencia y por los indicios de 
desorganización pública, tenemos una cultura bastante peculiar en Bogotá, una 
cultura probablemente muy f>ositiva. una cultura que algunos llaman de 'a ta jo ” , 
pero también puede entenderse como la capacidad de. enfrentarse a las d ificulta
des de las más enormes qui* afronta cualquier comunidad del mundo; la capacidad 
de empuie de lodos los colombianos que viven en Bogotá, para sobrepasar las 
dificullades. para vencer las complicaciones, para seguir con una vida, con índi
ces de educación y progreso, imposibles de relacionar, cuando uno mira estadísU- 
cas mundiales, con los índices de dificultades.
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Es un hecho enormemente positivo, que poco entendemos, pero que ta l vez sí 
sentimos y sí percibimos, pues creo que la percepción de eso está en el hecho de 
que los bogotanos hayan elegido un nuevo alcalde, a un educador que planteó 
que la solución de los problemas de Bogotá debe buscarse por el lado cu ltu ra l, el 
trabajo cultural, más que el trabajo de infraestructura, es im portante, pero lo 
interesante no sólo es que haya habido un candidato que planteó esto, sino que 
el candidato que escogió la ciudad, es decir, que la ciudadanía bogotana, en su 
mayoría, le apostó a ese esfuerzo cu ltu ra l y a la importancia que tiene, lo que 
podemos notar y llama la atención, es que hemos andado muy poco camino en el 
esfuerzo cultural, el de entender a nuestra infancia, el de entender a nuestra 
sociedad y la relación entre infancia y sociedad, el de entender la importancia 
de la educación p reesco lar porque tam bién g ra v ita  fue rle m en te  en la 
administración, en la Secretaría de Educación. l,a concepción que durante muchos 
años se manejó en Colombia, y ustedes la conocen bien, es que los mejores 
profesores, los más calificados, comprometidos con la creación del conocimiento, 
deberían estar en los más altos niveles de educación.



EsU) ha comenzado a cambiar, pero antes de que se produzca el cambio 
cu ltu ra l, que se requiere para entender, como entienden las sociedades c iv ili
zadas. que los meiores profesores, los más capacitados, los más duros Investi
gadores. deben estar atendiendo precisamente los problemas de la infancia. 
Sé que vamos a gastar mucho tiempo, pero la tarea ha comenzado y el compro
miso de la adm inistración capita l es claro, hay que hacerlo: pero vamos a 
gastar mucho tiempo construyendo las aulas y desarrollando la investigación 
quq requerimos. En ese orden, hemos avanzado bastante, un poquito en do
centes y repito  la a firm ación, estamos prácticamente en cero en investiga
ción. ese es uno de los lemas en el que más debemos avanzar; hay que ins is lir- 
les a las universidades para que asuman, con toda la importancia, el tema de 
la investigación en la educación preescolar, que hay que asumir compromisos 
muy fuertes en la formación de equipos humanos, hay que capacitarlos en este 
lema, que hay que buscar la interacción con todas las demás entidades. Se 
puede plantear la siguiente etapa, para que este primer compromiso se c onsolide 
y es la necesidad de comprometer, en primer lugar, a las comunidades que se 
interesan por el tema-, luego, de manera importante, a las instituciones universi
tarias. a las secretarías, a los m inisterios y a lodos los que tienen que ver con 
este lema y. en tercer lugar, perm itir que sea un suielo de reflexión en este 
congreso, el comprometer a esa mega-institución que tanta importancia tiene, 
que probablemente, es la más educadora del país, los medios de comunicación; 
en un momento histórico, como el que estamos viviendo actualmente, debemos 
preocuparnos por los temas de educación, tenemos que entender que la educa
ción trasciende el ámbito escolar, pues la Constitución dice que la educación es 
responsabilidad del Estado, la escuela y la familia, de la sociedad entera; por 
eso. los sabios lo decían en sus documentos, la educación es un proceso que va 
desde la cuna hasta la tumba y  nos involucra a lodos. Eso es cierto, pero en 
este proceso, algunos tienen más poder de acción que otros; la fam ilia, en lo 
que se re fiere a la infancia, tiene un alto poder; el sistema educativo, en su 
coniun lo, tiene una tarea muy precisa y muy im portante dentro del ámbito 
escolar, pero los cambios se quedarán restring idos si no integramos al te r
cer colaborador, los medios de com unicación. Desafortunadamente estos 
medios todavía padecen de esto que estoy diciendo, poca atención al proble
ma in fa n til. Term ino diciendo que los compromisos que estamos asumiendo 
nos involucran a todos, educadores, instituc iones y medios de comunicación 
social.

He tratado de hacer un esquema, partiendo de la situación bastante menos 
favorable que la de otros países, pero también creo que la dirección trazada en los 
últimos cuatro años, muestra un compromiso claro para salir de ella. 73



S E S I O N  DE P R E G U N T A S

SECRETARIO DE EDUCACIÓN DISTRITAL

Si hicn es cierto, que hasta et momento existen buenas intenciones y 
presupuesto para atender ei preescotar de manera específica en Santa 
Fé de Ito^otá, se viene desde hace i 5 años, adeiantando procesos 
serios a nivet pedagógico, procesos de formación docente, búsqueda 
de aiternattvas con sus grandes desvéntalas y lacíos, pero también 
con aciertos; ¿no será el desconocimiento de estos procesos. — una 
eyidencla de nuestra cultura y pesimismo— lo que no de¡a que se 
consoliden avances de carácter admlnlstratho?

Pues creo que varias pregunlas locan lo mismo y lo que quería decir es esto y 
Iralo de repetirlo: es claro que desde hace 15 años, más de 15 años, se desa
rrollan en Sania Fé de Bogotá procesos de formación de docentes y la búsque
da de alternativas, con sus dincuitades y vacíos, pero también con aciertos; 
estoy tolalmento de acuerdo y no hay que desconocerlo. Dije tal vez muy pro
piamente. que Bogotá ha avanzado -un  poco- en formación de docentes y esa 
formación de docentes no ha salido de la nada, ya comienza a haber un cuerpo 
de docentes que realmente está capacitado para este trabajo-, ustedes bien 
saben que han requerido de tiempo, de esfuerzos, de compromisos, consu
miendo días y noches y quemándose las pestañas trabajando y eso no k) quiero 
desconocer de ninguna manera, lo que traté de decirles es otra cosa. En el 
proceso de alcanzar el punto en el que podríamos decir de verdad, tenemos 
una buena preparación para la infancia-, se requiere, por un lado, una gran 
cantidad de material, de aulas, de dotaciones, de pupitres, razón por la cual, 
por decirlo así. nos acercamos a un 50% de lo que sería adecuado, liemos 
mostrado esfuerzos y muchos se han comprometido, pero es la primera de las 
tareas; así tuviéramos el 100% de aulas construidas, no tendríamos, proba
blemente. atención preescolar.
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La segunda de las tareas es tener un cuerpE) docente, claramente comprome
tido, capacitado, especializado; en esto hemos avanzado. Lo que quiero decir 
es que a esto le falta mucho, más de lo que se ha hecho y aunque tuviéramos 
muchísimos docentes capacitados, muchas universidades preocupadas por el 
problema, todavía no tendríamos el 100%. l,a tercera de las amdiciones. es la 
investigación. No solo necesitamos docentes en el aula, sino que necesitamos 
entender lo que quiere decir la educación de la infancia bogotana. No es lo



mismo que en Francia o en Chile o en Japón, si llenen cosas comunes -s in  
duda-, también llenen peculiaridades específicas: el medio familiar, el medio 
cultural, social, económico en que se crían los niños de Bogotá, incluso es 
diferente de las localidades distrita les de Bogotá.

¿Qué se está haciendo para la ¡mestización, cómo se pueden canse-
zuir recursos, cómo se pueden fí¡ar políticas y objetivos?

En prim er lugar, es importante reconocer que la explicación de esos temas 
en el mundo entero se crea en las universidades, que es el primer lugar 
donde debemos tocar la puerta y pedir que se interesen: evidentemente, la 
universidad está luchando y está adquiriendo este compromiso, aunque en 
investigación no hay recelas, es la constitución de grupos de investigación 
muy bien apoyados en Colombia, con gente altamente capacitada. Para grupos 
como estos, el país tiene  muchos recursos, no p rop iam ente  de la 
Administración d is trita l, sino del presupuesto nacional: a los colombianos 
nos ha costado trabajo darnos cuenta del esfuerzo tan enorme, en los últimos 
años, para financiar la investigación, como también en algunos campos de la 
salud. Uno de los campos donde no se aprovechan estos recursos es el de la 
educación. ¿Qué se necesita entonces? Ua institución privilegiada es la 
universidad, no la única: Bogotá acaba de crear un Instituto de Investigaciones 
Educativas y D esarro llo  Pedagógico, el que au iom állcam en ie  puede 
desarro llar investigación, a p a rtir de 1996 tendrá recursos bien importantes 
y a este Instituto, se podrán presentar, a través de la universidad, del plantel 
educativo o de la Secretaría de Educación, proyectos de investigación.

¿Por qué no se unlfíran los currículos ron el papel de la enseñanza, de 
la escritura o lectura en el preescolar?

En Colombia el preescolar y el resto de la educación, está empezando a salir 
de lo que fue una pesadilla. Durante muchos años, los currículos han sido 
fijados desde la Administración, desde el M inisterio, principalmente, o desde 
la Secretaría de Educación. Eso, sin lugar a dudas, ha sido una de las equivo
caciones más grandes de este país, eso convoca a la burocralización de la 
educación: a que un maestro no trabaje de verdad en el aula con los niños, 
obedeciendo las instrucciones de altos funcionarlos. Digo que Colombia está 
saliendo, porque la I.ey General de la Educación cambia enteramente, esta 
Ley está siguiendo un patrón, permitiendo la implementación del proyecto edu
cativo y entonces ¿dónde se requiere adaptar un proyecto propio de la institu
ción y el consecuente compromiso de las personas involucradas? Precisamen
te en el preescolar: el compromiso será el de asumir o no la enseñanza de la 75
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pre-Ieciura o asumir en vez de ello, oíros lemas que se consideren más impor- 
lanles y ¿quién io debe asumir? El grupo de docenles. Enlonces, necesilamos 
docenles muy bien preparados, que se puedan apoyar en procesos de invesii- 
gación cienliTica.

Hay varias i)regimtas que se refieren a la calidad de la doíaclón de los 
colegios; hay varias que se refieren a las demoras en las adquisicio
nes; hay varias que se refieren a qué se dehe Incorporar en una dota
ción de una aula de preescolar.

Quisiera presentar una respuesta global a todas estas. Es importante que va
yamos aprendiendo a irabaiar con una nueva forma de adm inistrar ¿Qué es la 
administración de proyectos? Dentro de ia nueva Consliuición y del Plan d istrita l 
del Alcalde Mockus. los colegios departamentales y regionales del país — por 
primera vez. en este período— , planean todo lo que van a ha< er y presentan 
su plan a la ciudadanía, ia ciudad se lo aprueba; luego, toda ia inversión se 
desarrolla con base en lo presentado, a través de proyectos precisos. En el 
caso de Bogotá quedaron inscritos 400 proyectos que han sido divulgados, 
aunque tal vez los más interesantes para ustedes no son los 400. sino alguno 
de ellos, que posiblemente están en el Departamento de Bienestar Social, hay 
otros en salud, en las entidades que tienen que ver con la infancia, hay uno que 
se llama «Capacitación de docentes*, otro que se llama «Aprjyo a los proyectos 
educativos institucionales», otro que de pronto les llame la atención que es 
«Inducción al grado cero», lo s  proyectos tienen un coordinador, un gerente, 
un dueño, una persona que define qué se compra, cuánto se compra, dónde se 
compra y todo tiene que pasar por una ¡unta de compras y otras personas: 
toda esta maquinaria está al servicio de un proyecto. Cada uno de los proyec
tos tiene un director responsable conocedor del lema; igualmente, cada pro
yecto cuenta con un presupuesto determinado.

Hay dos preguntas que se refieren más a la cuestión laboral. ¿Cuándo 
van a hacer contrataciones?

En el plan de desarrollo quedaron recursos económicos; en el año 1996 se 
contratarán fiOO docentes adicionales, tal vez un poco más. eso es lo que se ha 
estimado y lo que se necesitará para atender tos requerimientos de aumento 
de cobertura en Bogotá y que se puedan pagar: eso quiere decir, que imsible- 
mente. habrá un aumento de ia planta, ya que se realizarán nuevos nombra
mientos.

Hay bastantes preguntas que se refieren at tema del 10% } del 15%. 
Prefiero darle la palabra a la doctora Rafaela de \ alenda.



Con respectó a los docentes de preescolar que están beneficiados por 10% ó 
15% fue una norma que salió a raíz del Decretó 1860 del año 1976, en la 
circular del M inisterio de Educación, se establecía que los maestros de prees
colar que estuvieran asesorando la práctica pedagógica en las escuelas nor
males. serían beneficiados con el 15%. sobre el sueldo que devengarán. La 
norma establecía que fueran profesores-asesores de la práctica docente de las 
escuelas normales; después, a raíz de este Decretó, en donde por primera vez 
en Colombia se contempló la educación preescolar como primer nivel de edu
cación formal, en el año de 1976. las universidades empezaron a establecer 
los programas de Licenciatura y Educación Preescolar, entonces, ya el objeto 
de la norma no tuvo razón de ser.

Por eso en el año de 1989. con el Estatuto del Docente, se hizo una reestruc
turación y ya no se tuvo en cuenta la norma. Entre los años de 1989 y 1990. el 
M inisterio de Educación decidió acabar con esta ayuda, por eso los docentes 
que fueron nombrados en aquella época, que estaban beneficiados con este 
porceniaie. no tienen nombramiento ni cuentan con dicho aumentó para Bogo
tá. ni para Colombia.

Eso tenía una razón de ser. Al fin iqu ita r la razón de ser. ya no se justificaba. 
La verdad es que el docente de preescolar es el mejor docente, el mejor 
profesional en todos los niveles, porque es quien siembra la semilla, quien 
construye las sociedades del futuro, pero en este momento, no existe ese 
Incentivo. Vamos a ver si se puede hacer algo. La posibilidad de incentivo 
sería más bien la calificación, que es el gran esfuerzo que están haciendo en 
Santa Fé de Bogotá, con un plan anual de capacitación formal, donde el 
docente está en permanente instrucción y actualización; y el docente de 
investigación, puede presentar sus proyectos para dar a conocer su trabajo. 
Es im portante pensar en Santa Fé de Bogotá, como la ciudad que prestará 
una constante asesoría y en la que ustedes tendrían la oportunidad de ser 
los gestores de un proceso de cualificación. que apenas se está adelantando 
desde hace tres años.
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PANEL
OPERATIVIDAD DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO 

OUE SE ESTÁN ADELANTANDO A FAVOR DE lA  INFANCIA 
EN SANTA FÉ DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ANELisTAS; Doclora CLARA JULIAO. d irectora  del 
Departamento Adm inistrativo de Bienestar Social, 
doctor JAIME AVENDAÑO. d irector de Promoción 
y Prevención de la Secretaría de Salud de Santa 
Fé de Bogotá y doctora GLORIA CARVAJAL, del 
in s titu to  de Bienestar Fam ilia r Regional Bogotá.
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PLANES DE ACCIÓN 
EN PRO DE LA NIÑEZ

C im  Jl'UAO *

uisiera comenlarles un poco cuál es el tema que tra
taré. como directora de Bienestar Social del D istri
to. y es estrictamente darles a conocer un poco la 
actividad que se desarrolla en Bienestar del Distrito 
con los niños que luego ustedes reciben en las aulas 
de grado cero y los demás niveles de preescolar. El 
Departamento Administrativo de Bienestar Social es 
una dependencia de la Alcaldía Mayor de Sania Fé 
de Bogotá, así como la Secretaría de Educación y 
Salud; dependemos directamente del Alcalde Mayor 
y en este momento, lodos nuestros proyectos depen
den del Plan de Desarrollo •Formar Ciudad», que 
hacía mención el doctor Villaveces. en la primera 
parte. El lema operaiividad de las políticas en desa
rrollo. en favor de la infancia, en el D istrito Capital, 
le compelen al Bienestar Social, es una pequeña 
parte, y es la preparación del niño desde el momen
to que nace, que sale de los brazos de su madre, 
hasta el momento que llega a las aulas de educación 
formal o grado cero.

Dentro del programa •Formar Ciudad», al De
partamento Administrativo de Bienestar Social le 
corresponden las estrategias referentes tanto del 
progreso social como institucional y el área que nos 
compele en el día de hoy. es el progreso social. Este 
progreso social dentro de un sector como es la edu
cación y la salud, corresponde a un sector de pro
moción social en los programas del DABS. ¿Cuáles

Directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social del 
Distrito. 81



son las modalidades de alcnción.en el IMBS? Son dos completamenle distintas, 
una es prevención y la otra es proyección. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? 
En el área de prevención todavía estamos trabajando con niños que cuentan con 
su familia, con sus padres y las personas de la comunidad que ven por ellos; mien
tras en el área de protección, estamos trabajando exclusivamente lo correspon
diente al abandono social. En el área de prevención tenemos dos proyectos que 
favorecen la infancia: Rl proyccU) de atención al menor de cero a cinco años y el 
proyecto de atención a la mujer secante y  laclante. En el área de protección lo que 
estamos trabajando es la atención al menor en situación irregular y atención al 
discapacitado con retardo mental: en protección, no es directamente el tema de 
hoy, nos referiremos al menor en situación irregular o aquel niño que le hace falta 
alguna de las posibilidades que normalmente le da la familia, que está completa
mente abandonado, que tiene algún tipo de discapacidad, aquel que está en posibi
lidad de poder ser adoptado por otra familia. También nos referimos aquí, a los 
niños de la calle que, con una motivación, llegan a los hogares del Bienestar.

En la parte de discapacilados estamos trabajando estrictamente en retardo 
mental; DABS tiene un lardín y un centro de retardo mental, que es RENACER. \ 
un centro de educación básica especial; esto surge más de la misma necesidad de 
las comunidades (|ue han pedido que se adopte este tipo de atención especializa
da. Sin embargo, el lema de hoy es tiene que ver con la prevención. ¿Cómo desa
rrollamos esta parte de atención integral de cero a cinco años en el D.ABS? Existen 
dos modalidades: La que llamamos jardines comunitarios, antes conocidos romo 
jardines infantiles tradicionales y las casas vecinales. Jardines Comunitarios que 
tienen 77 unidades operativas, son instalaciones directamente del Dc'partamenio 
y tienen la modalidad de co-gestión: ¿a qué nos referimos con co-gestión'’  Las 
familias, en la actualidad, aportan económicamente en el proceso de cuidado a 
sus hijos, ya que antes, el Departamento de Bienestar Social, cubría casi la t-oia- 
lidad de los gastos; en este momento y a partir de la Constitución, el primero que 
tiene que velar por sus hijos son sus padres, la comunidad y luego el Estado; la 
labor del Bienestar Social es fortalecer y apoyar la responsabilidad del padre de 
familia, es decir, ya no somos los que tenemos que velar por el hqo; solamente en 
los jardines y casas vecinales se les presta el apoyo a los padres, que teniendo que 
ir a trabajar, tendrían que dejar a su hijo solo en casa y estamos hablando de niños 
entre tres meses y cinco años.
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En las casas vecinales tenemos 1B2 unidades operativas, ese servicio se pres

ta a través del servicio de madres comunitarias o madres jardineras; se dice ma
dre jardinera porque está en un solo sitio atendiendo los niños y la colx’ riu ra  es de 
más o menos 24 mil niños; en estos centros, lo que hacemos es cuidar del niño y



darle prolección, desde las horas de la mañana hasta las horas de la larde o hasta 
que el padre regrese de irabaiar: lo que hacemos nosotras es un proceso de pro
tección. de nutrición y socialización. Todo niño desde que nace requiere de alguien 
que le esté inculcando una serie de reacciones y ustedes, más que nadie, saben 
que encontramos unas limitaciones. Entonces lo que hay que hacer, y es una de las 
respuestas que tendríamos que darles a ustedes frente al papel de la madre comu
nitaria. en un momento, es suplir la madre biológica, mientras ella está laborando. 
Esa madre jardinera, esa madre comunitaria, lo que tiene que hacer es velar du
rante el día para que el niño tenga las condiciones necesarias para su desarrollo, 
le brindan la protección, afecto y .en la medida que va pasando por ciertas edades, 
los procesos de aprestamienio y socialización.

Hay madres comunitarias capacitadas, que se han especializado en la atención 
a los niños y en ese momento el DABS reconoce a esas madres jardineras su 
labor que ayuda a más de 11.800 niños, antes de entrar a la escuela o al 
preescolar. Además, hay otro programa que se instauró a partir del año pasado, 
con los los de cinco años, con quienes se empieza a utilizar la atención nutricional 
escolar y es que el niño en la escuela, en el grado cero, sólo es atendido una 
¡ornada: es decir, en la mañana o en la larde tiene acceso a estas casas vecinales, 
en la ¡ornada a lterna, puede rec ib ir alimentación y puede term inar el día: 
igualmente sucede para con niños de cinco, seis o siete años, que todavía no 
está en condiciones de valerse solos. El otro proyecto que se desarrolla es la 
atención a la mujer secante o lactante, ¿por qué es esto tan importante para 
nosotros y para ustedes? Ustedes son conocedoras de cómo la madre embarazada 
y el niño que está en proceso de gestación, requieren unos procesos de higiene, 
de nutrición para tener un buen desarrollo. Las estadísticas que nos había dado 
la Secretaría de Educación y diversos estudios, nos decían que la mujer 
embarazada que no se alimente y no tenga ciertos procesos, puede ocasionar 
varias enfermedades, sobre todo en los niños: entonces, lo que estamos tratando 
de hacer es brindarle un proceso de nutrición a la madre, asesoría y proceso de 
cuidado y atención para el niño recién nacido.

Además, de apoyo y seguimiento nutricional. se incluye la orientación familiar, 
que es otra parte del trabajo, porque creo que a sus aulas llegan muchos niños con el 
síndrome de niño maltratado: las mimas madres, muchas veces, somos las que 
maltratamos a los niños, no siempre con la idea de maltratarlos, pero sí por mucho 
desconocimiento. De todas maneras, como el tema de protección no es tan urgente, 
quisiera que lo mencionáramos; no es el lema estricto de la educación preescolar, 
pero nosotras lo estamos desarrollando y quiero que ustedes lo conozcan. En términos 
de atención para este niño en situación irregular, tenemos varias modalidades; una 83



de ellas es la ins lilu c lo na l: Se refiere a las insiiiuciones de asistencia y protección 
del DABS. en donde el niño que no tiene ningún tipo de vivienda, ni un padre, ni un 
tío que vea por él, lo recibimos y empieza el proceso; si no ha sido adoptado, 
termina siendo el hijo del DABS. o sea. el hilo de la Alcaldía de Sania Fé de Bogotá, 
los recibimos desde pequeñitos. recién nacidos, a veces es sólo el sentido de 
protección, es decir, el padre de familia que cree que no puede cuidarlo, lo cede a 
protección, hasta que lo recibe nuevamente. Hay niños que nos lo traen los 
vecinos, la policía , el ICBF y el niño no tiene autonom ía, ni poder; su 
misma situación no le da poder para hacer un proceso de adopción, con el 
ICBF. él empieza a crecer y comienza a cruzar las diferentes etapas del DABS; 
primero, el centro de recepción de niños, pasa a la Unidad Ana María y después 
entra a los centros iuveniles. femenino o masculino y. cuando cumple los 18 
años, ya tendrá que valerse por sí mismo. Estos son muchachos que se integran 
a la vida escolar, que entran a escuelas del D istrito  y después pasan a coleaos 
del D istrito.
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Da otra modalidad es la colocación familiar, como hogares sustitutos tiara niíKiS. 
En lugar de que el niño esté en una institución, entra con una madre sustituía, o sea. 
una señora que le encantan los niños, que ha pasado [wr un proceso de capacitación 
y educación, lleva el niño a su casa, lo cuida, el Departamenuj le financia ese cuida
do. para que lo {)ueda atender. El otro es el sul)sidio a la familia (kd hogar biológico, 
es decir, la familia que no pueda tener a su hi¡o [wr falla de recursos, fiero lo quiere 
tener, el Departamento lo a[xjya, le da una nutrición; en esos casos, que son de 
extremo peligro para el niño; ¿para qué?, para que pueda revertir en un proceso 
biológico para él.

Otras modalidades que ofrecemos; Protección, atención y seguimiento nu iri- 
cional. atención en salud física y mental, albergue, tratamiento y seguimiento al 
menor hasta lograr su reinserción y/o la mayoría de edad o independencia, según 
su problemática. Esto es lo que normalmente hace el Departamento con todas las 
modalidades de atención en las áreas de protección; se le incluye albergue, es 
decir, atención directamente, mientras que en otras, como los iardines o las casas 
vecinales, son institucionalizadas, lo que llamamos medios, txirque son solamente 
durante el día. En cuanto al discapacitado con retardo mental, hay mixlalidades 
también: Los inslitucionülcs internos, son los que no tienen a nadie que pueda ver 
por ellos y están en RENACER y. los instiiucionales cMernos que están en el cen
tro de educación básica especial, que entran por la mañana y los padres los reco
gen por la larde o noche, dependiendo del grado de discapacidad mental que ten
ga. Ahora debido a las mismas situaciones que se presentan en las comunidades, 
hemos creado los centros sauMiies: REN.ACER está en Villaliiz, a los padres de



Bosa. de Ciudad Bolívar, de San Cristóbal les cuesta mucho trabaio trasladarse, 
entonces se han abierto centros satélites en las diferentes localidades, para que 
los mismos padres actúen como agentes educativos, aprendan y cuiden mejor a su 
hijo. El servicio incluye albergues, como les decía, incluye protección para los 
casos que requieran protección cuando los padres sean maltratantes; la atención 
en salud, el desarrollo de actividades y destreza, la formación y la promoción 
social, tanto de los niños como de los familiares y la formación de padres como 
agentes psicoeducaiivos.

Podríamos conc lu ir diciendo, que el Departamento de ninguna manera está 
tratando de com petir o generar espacios educativos que no le compelen. El 
trabajo que se desarro lla  en el Bienestar Social cumple un requerim iento no 
más a llá  del que está demarcado en la Ley. Hace unos años los niños entra
ban a las escuelas del D is trito , a p a rtir  de los siete años, después, poco a 
poco, se bajó a seis y en este momento, entran de cinco años; entonces, en 
estos momentos entra  la atención del Bienestar Social hasta los cinco años, 
durante todo el día; y la jornada a lterna para los niños a p a rtir de los cinco, 
seis y siete años. Cuando el niño llega al ú ltim o nivel de atención, queda en 
manos de las educadoras en preescolar.quienes son las que velarán por ellos 
de ahí en adelante.

i
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PUNES DE DESARROLLO PARA lA NIÑEZ 
DESDE U  SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ

Jaime A \wdaño *

uiero agradecer a la Secretaría de Educación por 
darnos la oportunidad de presentar en este evento, 
algunos aspectos de nuestro quehacer diario, frente 
a los niños y especialmente, a los niños menores de 
cinco años. Como lo decía la señora directora de 
Bienestar Social, nuestro proyecto para Santa Fé 
de Bogotó está enmarcado dentro del esquema del 
progreso social de educación, en el plan •Formar 
Ciudad». Además, el señor Alcalde de Santa Fé de 
Bogotá, ha querido darle este enfoque a todo el plan 
de desarrollo: el sector salud cuenta con una ley par
ticular que hemos venido tratando de implantar en la 
ciudad, la liCy 100; que ha reformado a la seguridad 
social, con el propósito de transformar el concepto de 
calidad pública, en un concepto de derecho a la salud 
que debemos tener todos los ciudadanos y más impor
tante aun. que deben tener los niños.

En el Decreto Reglamentrio de Ley 100. se con
templan. el Plan Obligatorio de Salud subsidiado y el 
Plan de Atención infantil. Estos planes tienen como 
único objetivo dar cobertura universal a todas las per
sonas que no estén afiliadas al régimen contributivo, 
es decir, que con sus propios salarios las esté llevan
do a hacer aportes a unos sistemas de Entidad Social. 
Cada uno de estos planes, son complementarlos: el 
de atención básica, el plan obligatorio en salud 
subsidiado y el plan de atención materno-infantll.

*  Director de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud de San
ta Fé de Bogotá. 87



tienen actividades que. de una y otra manera, son integraies y se reiacionan 
unos con otros: y además, permiten entre ellos, globalizar la atención maierno- 
infantil: por eiemplo. el plan de atención básica, vigila que las ¡ornadas de vacu
nación sean universales y gratuitas. Ahí comienza la ocupación en materia de 
control, pero vale la pena aclarar que la atención del niño está por ley de manera 
tal. que en los estratos uno. dos y tres, se está procurando una gran co te riu ra . 
pero esto no quiere decir, que todo el mundo esté cumpliendo con esta ley: tam
bién dentro de todas estas actividades que se deben realizar, ustedes se pueden 
convertir en veedoras para que en nuestros hospitales y centros de salud, las 
Leyes y la Constitución se cumplan. Tenemos deHciencias y las deficiencias a ve
ces se rcfleian en el incumplimiento de la co te riu ra  o la d ifíc il accesibilidad de 
niños y madres.

El plan obligatorio de salud subsidiado es el que más actividades genera en 
materia de cobertura para los niños y más aun. para el niños mayor de un año. es 
decir, entre uno y cuatro años; este plan incluye la parte de consulta médica. 1.a 
mayoría de los programas traen ei programa de control de la enfermedad, tales 
como la diarreica aguda y lodo lo que tenga que ver con salud oral, salud visual, 
salud auditiva, lo que tiene que ver con la atención a demencias, atención f)sicoló- 
gica, paludismo, y a jn  Uxlas las afecciones que están en el primer lugar de morta
lidad; se trata de cubrir totalmente. El plan materno-infantil cubre un solo paque
te. a la madre y al niño, al niño menor de un año; ahí alendemos el parto, las 
urgencias que den lugar al parlo, las cirugías que se generen fior el parto, enfer
medades congénilas. todo lo referente a la atención hospitalaria y a las consultas 
de revisión. Eso es. a grandes rasgos, lo que la ley ofrece a este grupo. En un año 
y medio en que la nueva ley se ha implemeniado. no sólo nuestras instituciones a 
nivel nacional, sino también la Secretaría de Educación de Bogotá, hemos tenido 
que adaptarnos a este nuevo sistema. Un esquema sim ilar a este k) tiene Chile en 
materia de seguridad social, lleva más de 25 años y ha tenido problemas ile ajus
tes. Nosotros estamos empezando, pero hasta este momento, están carnetizadas 
alrededor de unas lOÜ mil familias, es decir, un cubrim iento de -100 a 500 mil 
personas, ahí se considera ese grupo materno-infantil.
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Es muy importante saber que. de todas maneras, los programas que tradicio- 
nalmentc ha venido prestando la Secretaría de Salud, se siguen ofreciendo: El 
programa tradicional de crecimiento y desarrollo, atención de las principales pa
tologías de este grupo, control prenatal asistida, asistencia al parlo y no solamen
te. nuestras instituciones que son entre hospitales de primer, segundo y tercer 
nivel — 130 en Bogotá—  sino que además, tenemos contratos muy importantes, 
por eiemplo. con el Instituto M aterm vlnfantil. Hospital Universitario Lorenciia



Villegas de Santos y otras dos instituciones pediátricas en Bogotá, que apoyan 
la asistencia. Esa es la in fraestructura con la que contamos-, en algunos pro
gramas tenemos muy buena cobertura, gracias al esfuerzo de la ciudad -sobre 
lodo por la partic ipación com unita ria -, por elemplo, una enfermedad que hace 
10 años era un azote para nuestros niños, hoy ya no lo es. En nuestra ciudad 
tenemos erradicada la poliom ielitis , el último caso se presentó en 1991 y es
peramos seguir así. El próximo sábado, tendremos un gran lanzamiento de la 
vacunación trip le  v ira l g ratu ita , para todos los niños de Bogotá; esto es un 
avance muy grande en el control de enfermedades eruptivas.

También hemos logrado que nuestros hospitales se conviertan en hospitales 
amigos de los niños, en estos se ha tratado de implemenlar programas de lactancia 
materna; como bien lo saben, el programa no solamente es complementario al pro
grama del sistema de vigilancia alimenticia y nutricional, que tenemos en materia 
epidemiológica, sino que gracias a la lactancia materna se pueden prevenir más de 
15 enferntedades transmitidas por virus y bacterias, gracias a la inmunidad pasiva 
que la leche materna ofrece. Quiero centrarme en la causa fundamental por la que 
mueren y enferman los niños bogotanos.

L'na de las primeras causas de muerte en el niño menor de un año es la anoxia 
r>erjnalal. es decir, la falta de oxígeno en el momento del parto-, dicha carencia 
p u ^ e  producir graves consecuencias durante Is primeros meses de vida del niño-, 
problemas de malformaciones congénitas. En el g ru j»  de uno a cuatro años también 
se dan causas, tales como accidentes, algunos relacionados con la violencia y el 
traum a, estós son problemas preocupantes; aquellos eventos relacionados 
directamente con la violencia, son la primera causa de mortalidad en Bogotá; El 
accidente de tránsito, el homicidio por arma de fuego, por arma corto-punzanle. 
envenenamienuj y homicidio, esto en relación con las muertes; cuando hablamos de 
las incapacidades — lesiones que no llevan a la muerte por eventos no fatales— , se 
pueden considerar también como de alta incidencia, además de tener un alto costo 
para el sistema de salud de Bogotá y. por supuesto, para nosotros.

Me voy a centrar en lo que pasa con los menores de cinco años. Se ha retomado 
el tema de la violencia en la Secretaría de Salud, como el primer problema de 
salud pública en Bogotá; por lo tantrj. hemos implcmcntado programas de vigilan
cia epidemiológica en los eventos violentos o relacionados con el tema; es muy 
importante, porque es la primera vez que la violencia es tratada desde el punto de 
salud pública, como una epidemia. En ese sentido, hemos priorizado la violencia 
que se da frente a los niños. Gracias a la Procuraduría General de la Nación y la 
Defensoría del Pueblo, hemos logrado poner en marcha la vigilancia epidemiológica. 89



en la que ustedes son personas clave dentro del sisUíma de información, prove
niente de las aulas de preescolar, de los colegios, de los hogares del ICBF, para 
poder caracterizar la violencia en Bogotá, no para dar unas cifras frías, sino para 
montar lodo un sistema de prevención de la violencia, de fomento de ia salud 
familiar.

En esta materia de la violencia contra los niños, se está desarrollando. junUj con 
el IGBF, con el Departamento de Bienestar Social, la Policía, la P n o ra d u ría  y enti
dades no gubernamentales, la red de prevención del maltrato infantil por localida
des, de manera tal. que podamos llegar, primero, a caracterizar el problema: se.gun- 
do. actuar sobre el problema de la violencia de los niños. Ese el lema en que más 
estamos comprometidos. Por medio de la información brindada por ustedes, hemos 
notificado unos 850 casos de maltrato infantil, la mayoría de ellos, un 75% de los 
casos son reportados por los organismos de la Secretaría D istrita l de Salud. El lema 
de la prevención en la captura precoz del maltrato, no se ha podido llevar a cabo, 
pues solamente esperamos que los niños que llegan a los hospitales con lesiones, 
sean obligatoriamente notificados por los médicos, por medio de una resolución: 
pero el gran maltrato se queda [lor fuera y. en la mayoría de los casos, se da en el 
hogar: de ello sólo se dan cuenta las educadoras. De los 850 casos, tenemos que 
42% han sido caracterizados [xir nuestros es|)ecialisias de salud mental, como mal
trato nacional: el porcenlaie de maltrato físico, es de 15% y otro 15% por abuso 
sexual, para amtxis sexos: [Mir último, tenemos casos de negligencia y descuido, que 
hemos denominado el maltrato social.
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Pienso que en materia de salud pública, lo que hagamos [K>r los niños es muy 
poquito. Otras enfermedades que padecen los niños, son la infección respiratoria 
aguda, que está muy relacionada con el estrato social: la enfermedad diarreica 
aguda, cuya causa se da por el contacto permanente con basuras y por la falla de 
agua potable. Por último quiero, con ahínco, volver al tema anterior para que 
enfoquemos todo nuestro esfuerzo en materia de prevención del maltrato, de vio
lencia general, pues es evidente que la violencia entre los grupos de 14 a 19 años 
y los grupos superiores, tiene una alta correlación con los desajustes familiares y 
el maltrato infantil. Aquí el problema ya no son las enfermtxlades contagiosas, el 
problema es que estamos frente a una sociedad violenta, enferma y si no la atxirdamos 
a temprana edad — como lo hacen ustedes y como lo deliemos hacer— , entonces se 
convertirá un caos jwsterior. No estamos acosttimbrados a tratar la vloh^ncia como un 
problema de salud pública, pero es hora de comenzar.



PROGRAMAS ADELANTADOS POR EL ICBF 
A FAVOR DE LA NIÑEZ

Gloria Car\ajal *

PñPi os programas del ICBF están d irig idos p r io r i
tariamente a los grupos necesitados y vulnerables 
de la sociedad y brindan protección social, salud y 
nutric ión, como parte fundamental de las tres polí
ticas fundamentales: Descentralización; el plan de 
municipalidad de los servicios del ICBF. que en Bo
gotá se llama Planeación letal: la modernización 
institucional y la política de infancia, nutrición y fa
milia. que invoiucran los proyectos del instituto que 
tienen más impacto social. Como fuentes de Inver
sión, el Instituto tiene recursos administrativos, que 
son los aportes patronales de tres por ciento de las 
nóminas de todas las entidades, aportes de la na
ción y tiene atwrtes de otras entidades mediante la 
co-nnanciación.

1^ Regional Santo Fé de Bogotá cuento, a la fe
cha, con 13 centros zonales que son sucursales del 
instituto, ubicadas en las diferentes localidades y que 
en algunos casos tienen la misma jurisdicción, pero 
en otros casos, atienden dos ó tres localidades. Cada 
centro zonal tiene equipos multiprofesionales del área 
socio-legal, integrados por el defensor de familia, 
trabajador social y nutriclonista. como equipo bási
co y en algunas oportunidades, cuentón con el apoyo 
del psicólogo y de pedagogos.

¿Qué resultados ha tenido este plan? El Instituto 
se halla en un proceso de modernización, que impli
ca la reorganización y cualiíicación de los funciona-
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ríos y la adquisición do tecnologías más avanzadas, con el fin de agilizar su gestión 
y contribuir en forma más eficaz, al desarrollo de nuestra capital. Es también un 
ente activo y participante en los procesos de planeación local, con el objetivo de 
fortalecer la descentralización, mediante una mayor democratización de la parti
cipación ciudadana, en la solución de los problemas del niño, la familia y la comu
nidad con el apoyo de las entidades públicas y privadas, de cada localidad.

Realiza concertaciones y convenios con otras entidades, entre las cuales se 
encuentra la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el SENA, las univer
sidades de Bogotá, con el fin de desarrollar acciones complementarias a favor del 
niño y la familia. En cumplimiento de la Ley 7 de 1979. se dividen los programas 
en dos áreas; Protección preventiva y protección especial. Yo quiero resaltar qué 
es protección en ambos casos, porque a veces hemos tenido algunas dificultades 
debidas a las apreciaciones que algunas personas realizan sobre el otorgamiento 
de algunos programas de educación, es decir, de educación en el sentido formal, 
académico y eso no es cierto, pues el InslituU) brinda protección, pero su enfoque 
es diferente de los obieiivos que tiene la Secretaría de Educación.

Entre nuestros planes está el programa bandera del Instituto que es. en e'^ie 
momento, la implementación de los hogares comunitarios de bienestar en dos 
modalidades: De cero a cinco años y los programas SA.NE. que atienden mujeres 
secantes, lactantes y niños menores de un año. Los hogares SANE no son propia
mente hogares de bienestar: en ellos hay una madre, capacitada, quien brinda 
pautas educativas y en los que se ofrece los complementos alimenticios. Son dife
rentes a los hogares de bienestar, pero están contemplados dentro del mismo 
proyecto.

En los hogares de bienestar se está tratando de cualificar a las madres, lo que el 
Instituto pretende es que. como mamá, dé toda su calidez, dé lodo su afecto, que 
transmita su cultura, sus normas, sus valores a los niños, que represente un papel 
de mamá, no de maestra: sin embargo, necesita cualificarse para realizar un pa
pel preponderante dentro de las comunidades. con\irtiéndose en líder; el hogar 
comunitario es el centro de acción de todas las sociedades y donde comparte 
toda la comunidad; por ello estamos adecuando los espacios, las casas son muy 
pequeñas y a veces los niños están muy incómodos, entonces se está trabajando 
en la ampliación de hogares múltiples. En convenio con la Red de vSolidaridad 
Social, le brindamos un complemento alim entario, de manera que el niño tenga, 
en un ciento por ciento, cubiertos los requerim ientos nutricionales. tanto en el 
hogar de bienestar, como en su casa, o sea los fines de semana y vacaciones; 
estamos trabajando coniuntamentc con la Secreleraría de Salud, para idenlifi-



car a los niños que pertenecen a estratos menores al dos, ya que ellos son quie
nes van a recibir ese beneficio.

También están los hogares infantiles, que tienen dos modalidades: El hogar 
infantil para adicional, el lactante y el preescolar; apoya al Departamento Admi
nistrativo de Bienestar Social en los jardines comunitarios. El instituto no atiende 
directamente a los niños en ninguno de sus programas y lo hace por administra
ción delegada; entonces todas las comunidades se organizan y administran tanto 
los recursos que da el instituto como los recursos que los padres de familia apor
tan o que consiguen a través de co-financiación.

El instituto también está participando en la Red de Solidaridad Social, con una 
base alimentaria para los niños, en edad preescolar del área rural, la cual se está 
implementando en la localidad de Sumapaz y hasta el momento, se entrega un 
bono alimentario a niños pobres entre cero y siete años, no atendidos en hogares 
comunitarios de bienestar y con altos porcentajes de necesidades básicas insatis
fechas.

Está desarrollando también el programa de restaurante escolar. Con él se está 
contribuyendo a lograr un estado nutricional de la twblación escolar, entregando 
un complemento alimenticio, que aporta 20% de los requerimientos nulricionales. 
Existen dos tipos de refrigerios: refrigerios simples, que es bieneslarina; refrigerios 
reforzados, que son una base alimenticia con un alto contenido de calorías y pro
teínas.

El Instituto brinda protección especial, mediante un grupo de acción temporal, 
sustituía y remediable, en favor de niños y jóvenes que por sus condiciones perso
nales. familiares y sociales, se encuentran en situación de desintegración o pre
sentan discapacidades asociadas al peligro físico o al abandono.

El defensor de familia se constituye en el representante del niño, mientras 
persistan las circunstancias de abandono, peligro o incumplimiento de la familia, 
para brindarle la protección en concordancia con la Constitución de Colombia. El 
Instituto tiene programas de atención extrajudicial al menor y a la familia, en 
donde utilizando mecanismos de conciliación, aceptación y asesoría, privilegia el 
interés supremo del niño hacia sus derechos fundamentales. Participa en la red 
de prevención del m alira io. tiene programas orientados al menor trabajador; si 
vamos a las ladrilleras, hay niños que están cargando ladrillo, arena, es por ello 
que el Instituto, en coordinación con el M inisterio de Trabajo, busca la protección 
y la capacitación de estos niños, con el fin de mejorar su calidad de vida. 93



Kl Inslilu lo  atiende a menores con riesgos físicos, morales o de abandono por 
medio de los hogares sustitutos o mediante una declaración de abandono que da 
lugar a"la adopción. Atiende al menor de la calle y en la calle. El niño de la calle 
puede ser de dos tipos, (luien está perdido y que. {wr tanto, a penas se está rela
cionando con ese sistema de vida: y otros menores, que ya tienen un maneio de la 
calle, la cual es su hogar y su medio cultural. Se trabaja lo que llamamos medio 
abierto, es decir, se brindan unas acciones educativas y un cf)mplemenlo alimen
ticio para propiciar un acercamiento, entre ellos y los hogares sustituios o la 
posib ilidad de adopción. O tros casos más especia lizados, que se tra tan  
profesionalmenle son la prostitución y la adicción a sustancias alucinógenas cuando 
se empieza a edades muy tempranas.

Por último, tenemos al menor infractor, con este se realiz.an acciones de 
reeducación y capacitación laboral según las medidas legales que determine el 
juez, de acuerdo con la gravedad de la infracción e involucrando a la familia.

S E S I Ó N  D E  P R E G U N T A S

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL
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Ha} iarlas premunías sobre la labor de las madres fardineras. la capacb 
taclóii que se les brinda y sobre la Idoneidad para prestar ese sen k  io.

No estamos seleccionando las madres jardineras por su preparación académi
ca, sino por su desempeño como madres dentro de una comunidad y que. 
adicionalmenle. estén dispuestas a trabajar activamente con el niño. Ix) más 
importante y en lo que centramos la atención, es en identificar con certeza, 
quién va a cuidar del niño. El Departamento busca, sin embargo, que estas 
madres tengan alguna capacitación y el aspecto central, que tratamos de 
incremenlear es el desarrollo afectivo y psico-biológico del niño, la parle nu- 
tricional. para atender con suma preparación esos aspectos, por ello, es que 
se imparte, la capacitación.

¿He qué llempo dispone el Heparlamenlo para Im parllr los cursos de 
capacllaclón?

Depende un poco de la posibilidad que tenga el Depariamenio de concretar 
estos cursos. 8e buscan universidades que desarrollen los temas de los cur
sos. por ejemplo, la Universidad D is lrlla l. San Buenaventura. Universidad 
Nacional y a veces, cursos con ONG'S. especializadas en ese as[)ecio.



¿í'Mál es e l re a l vu b rim ie a lo  de los  cen tros  locales, ya que hasta hace 
poco no ex is tía  a tenc ión  en Suniapaz, Ciudad Bolívar, en tre  o tros?

El Depariamenio tiene 17 centros operativos locales, ha llegado hasta la re
gión del Sumapaz. que hasta ahora está empezando. Nosotros estamos en las 
diferentes regiones donde se ubica la Secretaría de Salud: ahí nos instalamos 
para prestar toda la colaboración y en esas sedes no existen, muchas veces, 
los centros operativos, pero e.xisten programas de cocinas escolares, progra
mas de atención a la tercera edad y a mujeres lactantes.

¿Existe re a lm en te  un Centro de t*ro tecclón  en Ciudad Bo lívar y  en ai- 
punas zonas m arg ina les?

So es que tengamos centros de protección, los únicos centros de protección 
s<}n los tres que mencioné, pero como esos son centros de protección especia
lizada. debemos ubicarlos en diferentes sitios del distrito, en ellos se reciben 
lodo tipo de niños, siempre y cuando estén en situación de abandono: es por lo 
anterior, que se iusiifica la existencia de los centros satélites, entre otras. 
Debo recalcar que la apertura de centros que presten estos servicios, obedece 
ünicamenle a la ideniiñcación plena de la problemática que se viva en la loca
lidad.

¿Cuáles son las m edidas más e fe c ih a s  de p rn e n c ló n  hacia e l m a ltra 
to  y  cómo se pre\1enen las s ituac iones de riesgo en las casas vecina
les?

No podemos garantizar que no habrá ningún tifX) de problema. Se han presen
tado Inconvenientes de esta índole, en esas circunstancias, el Instituto ubica 
el problema con las madres y se les brinda apoyo con el fin de solucionar una 
parle del problema. Muchos de los casos, son debidos a los antecedentes de 
maltrato o abuso que han experimentado las madres jardineras, de manera 
que ellas se convierten, en su edad madura, en agentes maltraladores. Esa es 
la razón de la capacitación integral, ofrecida a la madres jardineras y comuni
tarias.

¿Es pos ib le  que e l B ie nes ta r Socia l lo g re  un apoyo, con conferencias  
para  los  padres  de fam ilia , con e l f in  de que conozcan e l p rogram a?

Les puedo decir que. con muchísimo gusto, el Instituto y yo estaremos a dispo
sición de cualquier escuela, preescolar u otros centros, para dictar charlas, 
inclusive yo misma puedo hacerlo. 95



Me comenian sobre la existencia de un trabajo de pre-grado denominado «La 
violencia intrafam iliar y su incidencia en el comportamiento escolar» que con
tiene una propuesta pedagógica para docentes que tengan estos casos y soiici- 
tón mi concepto sobre el mismo.

Les recomiendo a las autoras, anónimas de este trabajo, que lo hagan público; 
estoy segura que muchos de sus los colegas e interesados en el tema necesita
rán de esta valiosísima información.
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SECRETARIA DE SALUD DE SANTA FE DE BOGOTA

Hay premunías sobre alendón en salud, \lolenrla. Creo que ha} dos 
temas fuiidameiilales. el primero, es ¿por qué el carné estudiantil que 
se dio el año pasado, dentro del Acuerdo 2'J. funcionó un poco } este 
año no ha funcionado?

Me parece que la Secretoria de Salud del D istrito  no tenía la capacidad de 
respuesta que el Acuerdí) exigió; por tanto, la col>ertura que de ese año, no fue 
suficienle y aunciue se hizo lo humanamente posible, se suspendieron lodos los 
servicios que venían prestándose: médico, de enfermería, odontológico. A raíz 
de la reestrucluración de la Secretaría de Salud luvintos que adaptamos a la 
nueva administración y a la ley 100. Hemos visto los grandes vacíos que gene
ró. los cuales, no se pudiemn suplir; por ciemplo; Se realizaba un examen de 
agudeza visual a los niños y aparecían deficiencias o daños, se diagnosticaba 
pero no se implemenlaba el tratamiento. En este momento se está revisando 
el proyecto y se espera tener una respuesta adecuada para toda la ciudada
nía; mientras nosotros no garanticemos, aunque sea parcialmente.una res
puesta. es muy difícil que el Acuerdo se siga cumpliendo, ya que en mi concep
to fue altamenle ineficiente.

¿Cómo se hace la notificación del maltrato?

En todas las localidades con menor o mayor desarrollo, la red de prevención 
del maltrato está funcionando, ellos hacen parte de otras instituciones, el ICRE. 
el Departamenln de Bienestar Sociai, ia Secretaría de Salud, la Policía o cual
quier ÜNG’S, localizada en el barrio, la pueden y deben hacer, principalmente 
el Bienestar Familiar-, ya que es la institución del Estado que juega un papel 
preponderante en este aspecto.

¿(loé libeles de calidad en la atención se da en los centros de salud?

La calidad de la atención es variable, [mrque en una institución, donde hay 
funcionarios, se ve de todo; al respecto les puedo decir, se ha montado



una oficina de quejas y reclamos en la Secretóría de Salud y son bien recibidas 
e n e l3 1 0  11 11.

¿Qué Upo de atención se brinda a los niños entre uno y cuatro años?

Les digo, con toda certeza, que es el grupo en el que hemos hecho un 
mayor esfuerzo en cuanto salud: hemos concentrado todos los progra
mas. Por e jem plo, el programa de con tro l de crecim iento  y desarro llo; 
de lactanc ia  m aterna, de prevención de enfermedades, como la d iarrea 
aguda, la infección re sp ira to r ia  aguda. Todos los programas hacen par
le del plan o b lig a to rio  de salud subsidiada. Para la edad escolar secun
darla  se está form ulando un proyecto, el Fondo de Inversión Social nos 
ha destinado un monto de d inero, con el fin de d esa rro lla r un lema muy 
im p orta n te , que tiene que ver con el m a ltra to  in fa n til, es un programa 
d ir ig id o  exclusivam ente a los adolescentes y lo vamos a fo rm ula r em dos 
sentidos: la loca lidad de Kennedy y Garcés Navas y será rép lica  en las 
o tras  localidades.

¿Cómo se pueden \lncular las unhersidades, en materia de prácticas
preescolares, de psicología?

Eso es muy fácil, dentro de los planes de desarrollo de la Secretaría de Salud 
existen convenios con docentes asisienciales para nuestros hospitales, 
universidades, o con personas que se han querido vincular. Aquellas que 
quieren hacerlo, se pueden d ir ig ir a la Dirección de Promoción y Prevención 
de la Secretaría de Salud o a la Dirección de Seguridad Social, que maneja 
las IPS y otros convenios.

I

¿Qué cubrimiento ofrece la atención médica gratuita?

\a  Constitución sólo obliga a atención médica gratuita, a los niños menores de 
un año y a los indigentes. Otros cobros son 5% de lo que cuesta la consulta y el 
costo de una consulta es de. para el estrato uno. entre $500 y $2000; para el 
estrato dos. diez por ciento más de las tarifas anteriores. En cuanto a la indi
gencia. demostrada, lodo lo paga el distrito.

¿Cómo se puede acceder a la y acuñación de la triple viral?

La vacunación es gratuita para lodos los niños de uno a tres años, pueden 
acudir al centro de salud que les quede más cercano; ya la vacunación y la 
jeringa están disponibles. En el caso de la hepatitis B. la vacunación se brinda 
a los niños menores de un año y excepcionalmenle. a los menores de cinco, 
dependiendo de las vacunas que tenga el centro de salud. 97



Tenemos muchas deficiencias en materia asisiencial, técnica y de cobertura. 
perO’existe la mejor disposición de ánimo para solucionar esos problemas, sólo 
requerimos de su colaboración y en la medida en que ustedes denuncien, como 
representantes de niños y madres; nos ayudarán a cambiar fnisitivamente.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR EAMILIAR

Se puede decir que el IC Iif  está lleno de buenas Intenciones, pero en 
atención de protección al niño están inu} escasas, ¿cómo tan a hacer 
para que esas buenas Intenciones se lleien a feliz término?

No solamente, son buenas intenciones, para el presente año. se tiene previsto 
una cobertura para 700 mil usuarios con una inversión de $33.608.749 y eso 
no es para dar una medida de "buenas intenciones", sino que realmente se 
están haciendo cosas. U) que sucede es que las necesidades de esta población 
son muy grandes y cada vez tenemos más sucesos — la naturaleza, el 
narcotráfico, la violencia— , todo ello se cifra en dinero y parece que el dinero 
se perdiera.

¿l)ué se debe hacer para conseguir la blenestarina y cómo las escue
las pueden tener refrigerios?

Para ello pueden dirigirse al centro zonal que les corresponde. A llí les dan 
esta base alimentaria.

¿Cómo se asesora a las madres que no cuentan con el apow de los 
padres?

Se les dice, en primera instancia, que los niños tienen derechos y que la ley los 
protege, tienen derecho a la alimentación, a un nombre, a la educación-, esto lo 
debe brindar, tanto el padre como la madre. Igualmente, puede dirigirse, al 
centro zonal más cercano, donde se le da una solución.
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¿Qué papel desempeña el Inspector de familia?

Es un defensor de familia, normalmente es un alxigado especializado en dere
cho familiar y actúa como inspector del niño, como tutor del niño mientras 
subsisten los problemas de conflicto, de peligro físico o de abandono. La de
fensa del niño no es igual a la defensa de los adultos-, con los adultos se debe 
demostrar que no se realizó ningún hecho deplorable; con los niños se requiere 
de proUícción.



Por qué hoy niños que llegan a la escuela y saben leer y escribir?

Realmente ha sido una lucha, no es fác il, sobre lodo para la madre 
comunitaria.quien debe asociarse con ese desarrollo infanlil; seguramente 
cuando ingresaron a la escuela, lo primero que les enseñaron fue a leer y escribir 
o en sus casas lo mismo y eso no se ha podido cambiar; no se da en todos los 
casos, si contamos entre los 5000 horarios de Bogotá, no llegamos ni a 20%.

¿Cómo es el proyecto pedagógico en ese plan?

Hay unas actividades que tienen una intencionalidad pedagógica, lo que 
se quiere con esto es que. en todas las etapas de la vida del niño, se 
ofrezcan meiologías pedagógicas, que no solamente sean las clases, los 
lemas, sino toda la actitud de la madre comunitaria, la de la jardinera, la 
del padre de fam ilia. El proyecto tiene unos días fundamentales dentro 
del ■momento pedagógico’  y que no es una camisa de fuerza. El niño cuando 
llega al hogar, al jardín, se siente tris te , no quiere nada y al llegar al 
hogar siente que es llegar a otra casa, a donde él va a aprender, a adqui
r ir .  a constru ir, a crear, se tra ta  de que viva en otro mundo, en otro mo
mento que se llama exploración, explorar su cuerpo, el ambiente, crear a 
través de él; el momento de irse a casa, es el momento de unirlo nueva
mente al niño que está saliendo del hogar, con su casa. Hay algo más 
im portante que es el juego de ideas, ese es un método natural, es la forma 
de apropiarse de la vida, jugar al papá y a la mamá, jugar al médico, al 
bombero. El niño se va apropiando de todos estos papeles, de toda la rea
lidad que se hace a su alrededor, inclusive, la guerrilla , la policía, esas 
son las realidades que estamos viviendo; entonces, ¿cuál es el papel de 
los adultos? Transformarlo, enriquecerlo, darle el valor que tiene, trans
form ar el trabajo, es aprovechar todos los recursos del entorno, con el fin 
de constru ir algo nuevo, con la imaginación del niño y la maestra; así se 
propician estos valores.
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EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS 
CON REFERENCIA AL TRABAJO DE CAMPO 

CON LOS NIÑOS Y MAESTROS

EXPERIENCIA NUMERO 1
ESCUEb\ DE TIBABUYES

El nombre de Tibabuyes". viene de la lengua 
chibcha. que significa 'lugar agradable. Les voy a 
conlar un poco la historia, con el fin de que ustedes 
se ubiquen. Todo lo que cubre el noroccidenle. hasta 
llegar al río Bogotá, en el siglo XV11. eran unos feu
dos de la compañía de Jesús, sus representantes le
gales tenían las tres cuartas partes de Gola. Suba y 
Punza; eran tierras muy bucólicas, vieron que po
dían tener ganado y así se le dio el nombre a la finca, 
este fue Tibabuyes. la Conejera.

En 1877. los ¡esuilas fueron expulsados de la 
colonia y de sus tierras, en cumplimiento con los 
mandatos de la corona real Garlos l l l .  se pusieron a 
remate. Fueron adquiridas por Manuel de Benito 
Castro. En Tibabuyes aún quedan muchas fincas pe
queñas. Por aquello de los votos políticos, se han 
hecho urbanizaciones piratas y aigunos alumnos 
nuestros pertenecen a esos barrios a los que les han 
robado. En la laguna de Tibabuyes. lugar de venera
ción de los cbibchas, sólo queda el recuerdo de pa
los y otros animales. Sé que en la administración de 
Belisario Beiancur, aprovecharon esos potreros para 
implemenlar vivienda, sin cuota inicial y se le dio el 
nombre de Tibabuyes Universal".

El director nos ha hablado del contexto cultural 
de nuestro medio y más o menos un punto histórico. 101



Kn micsl.ro proyeclo no leñemos una lemálica, como lodo proyecto. Estamos ira - 
lando de romper esquemas, por eso nosotros hablamos de un trabajo basados en 
una problemática. Nuestro proyeclo es una problemática, desde que comenzamos 
— más o menos siete u ocho años—  había un problema de fondo que se vislum
braba y relacionaba intrínsecamente a la escuela: los elementos que están frente 
al niño; la actitud de indiferencia del padre de familia, frente a la institución, 
igualmente la del niño: todo esto hizo que notáramos que esta indiferencia no era 
por la escuela, sino por el medio, porque la urbanización fue muy bonita al co
mienzo y ahora es un desastre. El problema estaba en que nosotros no éramos 
habitantes nativos de ese sector, no había quién les transm itiera la pertonencia. 
Un día nos pusimos a m irar con el director y uno de los puntos era que. año teas 
año, realmente la escuela se estaba deteriorando, que la gente era muy apática, 
no eran sensibles a esos problemas que se estaban dando y se estaban perdiendo 
valores, no sabíamos v ivir en comunidad y concluimos, que también el problema 
era de nosotros, porque no había un sentido de pertenencia colectivo: entonces 
comenzamos a trabaiar con las personas y hacer un intento.

Cambiamos el nombre. f>orque vemos (|ue la formación del hombre es así. que 
nuestra institución es el centro del desarrollo de la comunidad, por eso lo llama
mos Centro Educativo Tihatmrs I nhersal Hay algunos antecedentes. Quiero 
hablarles de nuestra intencionalidad, no hablamos de objetivos. i>orque nosotros 
también estamos tratando de hacer tres cosas en nuestro proyecto; Primero, in
crementar — esencialmente— , un cambio de actitud del maestro, del niño, del 
padre y del vecino, de toda la comunidad; segundo, un cambio conceptual; y terce
ro. un cambio metodológico: por eso. una de nuestras intencionalidades y habla
mos de intención, porque es lo que vamos a tra tar de hacer, es tra ta r de encontrar 
elementos que propicien una imagen de la institución y una identidad a nuestros 
niños, a través de la generación de espacios, obviamente, en el quehacer diario del 
niño y del maestro, con el fin de formar hábitos y valores que faciliten la conviven
cia. la armonía y la participación democrática. ¿Por qué hablamos de participa
ción democrática? Porque nosotros los maestros manejamos ese lema, pero no lo 
vivimos.
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Hablamos de unos propósitos muy generales. P rim ero , prom over la 
construcción del conocimiento, todo lo que es la pedagogía construclivisia. y lo 
estamos implemenlando e investigando. Segundo, la identincación de lineamk'ntos 
teóricos que nos permita construir nuestro propio c iirríc iilo .

Dentro de los objetivos específicos tenemos; Primero, creación y apropia
ción de estrategias didácticas; cuando los maestros trabajamos la pedagogía



consiructiv isla. además de ser orientadores de disciplinas, leñemos que seguir 
siendo construcU)res, obreros. Segundo, conocer el concepto de construcción de 
conocimientos que el niño maneja desde su vivencia, en su medio; nosotros in
vestigamos cuáles son los elementos de ese proceso, qué es innato en el niño. 
Tercero, centrar el interés de los pequeños, inicialmente, a través de la búsque
da de las explicaciones de los fenómenos, experiencias y vivencias probadas por 
ellos mismos; por lo general, llega con muchas expectativas, preguntas y noso
tros tratamos de responder; llega con muchas curiosidades y nosotros muchas 
veces matamos su curiosidad. Cuarto, que tanto los niños como los maestros se 
apropien de valores cívicos, como el respeto, la solidaridad y la tolerancia. Mi
remos la situación tal como se está presentando actualmente en nuestra socie
dad; se carece de valores cívicos y sociales, ya no hay solidaridad, respeto, 
tolerancia, nadie soporta al otro y uno bien importante, es la honestidad. Quin
to. que el niño en su práctica e.xclusiva. se apropie del sentido de la utilización 
de la palabra, en la comunicación de sus pensamientos. Para nosotros es impor
tante el desarrollo de la racionalidad, vemos que un niño que produzca pensa
mientos es mucho más importante para solucionar pmblemas de nuestro ambien
te. Sexto, fac ilitar la expresión espontánea del niño. Séptimo, contrarrestar lo 
que es el divorcio entre la escuela y el medio. Loa cosa es lo que se hace en la 
escuela y otra lo que se hace en la casa, por eso nos hemos propuesto conocer el 
ambiente del niño, de su casa y poder hablar el mismo lenguaje. Octavo, generar 
en el niño estrategias para que él sepa que puede reelaborar sus propios mode
los explicativos, porque en el modelo explicativo del niño, nos está dando cosas 
muy importantes; por eiemplo. nos está diciendo la fuente de conocimiento. La 
mayoría de las veces, incluye mucho los adultos, ellos creen que la verdad abso
luta la tiene el papá, los abuelos y llega a la escuela y cree que la verdad abso
luta la tiene el maestro. Y finalmente, el uso irracional, porque a veces el niño 
tiene que buscar las respuestas explicadas que le da el maestro, lo ideal es que 
las use en forma racional y no mecánica.

.Quisiera hablar de los antecedentes. Con un compañero y el director, desde 
1993 estuvimos trabajando ej proyecto de innovación. Estamos convencidos que 
se pueden hacer innovaciones, en ia medida que a nosotros nos dejen ser. que nos 
dejen ser como maestros, vamos a producir cambios, que el maestro no sea “uno 
más del montón” , sino que él sea un maestro que si tiene intereses los pueda 
desarrollar. De alguna manera ese proyecto tiene mucha relación con el trabajo 
que veníamos haciendo con mi compañero Gaicano y que lo presentamos el año 
pasado en el Congreso, se llama •La innovación en la enseñanza del tiempo». 
Quiero aclarar que el preescolar se abrió solamente desde el año pasado, con mi 
compañero tuvimos que hacer un trabajo para anexar a nuestra monografía. 103



Un concepU) bien claro que se maneja en la inslilución es la consulLa-, desafor- 
lunadamenle, nosotros confundimos la consulta con la investigación; cuando voy a 
una fuente de conocimiento, como es el libro, lo que estoy haciendo es consultar, 
estoy tomando lo que otro elaboró y llevo esa información a mi cabeza; mientras 
que la investigación, es un proceso muy complejo, pues yo voy construyendo mi 
conocimiento, lo voy socializando y lo voy construyendo no en forma individual, 
sino colectiva. Tenemos identificados ya elementos de investigación. Kn el niño la 
investigación no se da de la misma forma en lo científico; por ejemplo, el niño se 
aproxima a la curiosidad, como construcción del conocimiento y luego la relaciona 
directamente con los objetos; cuando en esta relación se ha dejado una expresión, 
esa información la guarda para contrastarla con la información que ya trae con las 
teorías.

E X P E R I E N C I A N U M E R O 2
APRENDER POR PROCESOS: DEL MAESTRO AL NINO  

—  VALLE DEL CAUCA—

Siempre se habla de investigaciones, de desarrollo del niño, cómo aprende sus 
procesos; pero poco se ha investigado sobre el maestro. Pienso que el ca[tital 
humano que tenemos y sobre el cual debemos invertir todo, es en la formación del 
maestro. De pronto, a lo que hemos llegado en el Valle es a hacer talleres donde a! 
docente se le explicaba qué era el constructivismo, todos los planieamienios de 
Piaget. se le daba capacitación, pero cuando llegábamos a las aulas veíamos que 
nada estaba pasando, que todo resbalaba. Nos preguntamos, ¿qué es k) que pasa? 
Si les estamos dando lo mejor y nada se ve realmente. Nos emi)ezamos a cuestio
nar sobre lo que estábamos haciendo con los maestros, qué estaba pasando con 
las capacitaciones. Esto nos llevó a replantear un proceso muy sim ilar al del niño, 
en el sentido de cómo aprende y que no podíamos seguir perdiendo energías, tiempo, 
tratando.de capacitar con los esquemas tradicionales que de nada nos estaban sir
viendo. sino que era enseñarle al maestro cómo piensa el niño, qué k) mueve, por 
qué realmente íbamos a la escuela y los niños seguían con las planas, el cuaderno, la 
carpeta, pegar arroces, cosas sin sentido, sin funcionalidad.
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Sondeamos con los maestros qué era para ellos el constructivismo, lo nuevo y 

diseñamos una estrategia donde era el maestro quien nos daba la pauta. La capa
citación de los maestros en el Valle del Cauca, ha sido más que lodo con base a la 
formulación de preguntas, de crear duda donde lodo era certeza, de crear dese-



quilibrio. de desesiabilizar al docente e indagar ese pensamiento del docente para 
que nos diera la paula de lo que realmente estaba sucediendo-, era mirar cómo el 
maestro estaba recibiendo lodo eso. l.a formación del docente realmente, es lodo 
lo que tiene que ver con el desarrollo de la niñez: entonces si algo tiene referencia 
directa con la niñez es la formación adecuada y la excelente capacidad que el 
docente debe poseer.

Sobre esto hay una investigación que acabamos de presentar, en donde hici
mos un seguimiento, estudio de casos, ubicamos un jardín infantil, cuatro docen
tes. le hicimos un seguimiento, registro de aula, confirmación, diálogos, entrevis
tas. cómo el docente se iba apropiando de la propuesta, por qué el objetivo es 
indagamos y presentar argumentos: por qué maestros que han sido capacitados, 
los de grado cero, siguen trabajando de la misma forma-, se les da libertad, se les 
hace eventos y nada estaba pasando. No podíamos seguir así.

El objetivo general es a iw rta r al conocimiento de los procesos de formación de 
docentes, para contribu ir a su mejoramiento: por eso les hablo de investigación 
con los docentes-, era seguirles, tener la capacidad de descubrir, la capacidad de 
interrogar al docente, por qué piensa así. qué le t>asa. rodearlo de talleres: recuer
do un ta ller que hicimos, donde los maestros con las revistas que salen en el diario 
El País, podían promover la escritura y la lectura; sin embargo, cuando íbamos a 
las aulas, había maestros que implementaban esto, (>ero había otros que no lo 
hacían; se les dijo que estimularan la creatividad y la imaginación del niño y había 
maestros que decían, pero cómo los voy a poner a escribir, de pronto con los niños 
más grandes, de primero.

Entre los objetivos específicos tenemos: Identificar procesos de cambio y de 
resistencia en la formación del docente de grado cero, específicamente en el 
componente del lenguaje, donde más hemos investigado y analizado las hipóte
sis que plantea el maestro para abordar la enseñanza del lenguaje en grado 
cero. ¿Por qué siguen enseñando el lenguaje de determinada manera?, ¿cuál es 
la forma pedagógica?, ¿qué concepción subyace a esa práctica? Esta ha sido la 
mirada que hemos tenido.

Observamos los procesos de cambio, pero también los de resistencia, ¿por qué 
el maestro se resiste a leer?, ¿por qué se resiste a poner en práctica la propues
ta?. ¿por qué no cree en la producción del niño y no cree en lo que escribe?, era 
m irar I ík I o eso para centrar alternativas. De pronto en ese proceso del docente, y 
concretamente para muchos de ustedes, ya que considero que aquí hay muchos de 
grado cero y preescolar, hay que trabajar con los resultados de investigación. 105



porque no puede ser que haya invesiigación educativa y sigamos trabajando como 
antes. ¿Qué hemos obtc.nido con el proceso del docente? Una gran cantidad de 
hipótesis de resistencia, se ha contado con una constanUí. no escribimos, cuando 
estamos en las aulas reunidos, no se toma apuntes, no se escribe, entonces sin 
escritura no hay avance y si los maestros tuvieran la práctica de la escritura, 
créanme que la educación sería una cosa bastante diferente y lo escrito es lo que 
permite vivenciar el proceso, lo que nos permite avanzar. Hemos tenido esa resis
tencia. ese temor al cambio, que es natural, es una metamorfosis y es por la inse
guridad que se siente. También hemos tenido una actitud de sentido de los docen
tes; yo aprendí a leer de esta y otra manera y también a habido un escepticismo, 
que todos hemos pasado por ahí: será que eso si funciona así. ahora qué es lo que 
tendremos que hacer como maestros, esto es algo muy diferente; t>ero nos hemos 
encontrado con el hecho de que dicen, díganme que es lo que tengo que hacer y lo 
hago, en cierta forma se le da la receta, pero no saben f>or(|ué lo hacen, entonces 
si no entendemos cuál es la teoría de la fundamentación. no se puede hacer nada, 
puede ser que nos encontremos con el ánimo, pero nada más.

En esta fase los maestros no lograban comprender el proceso, ya que querían 
que les diéramos bxlo hecho y adicionalmente que respondiéramos a preguntas 
tales como, ¿qué es un proceso constructivista?. ¿en qué dederían reflexionar?, ha 
sido muy difícil; en las capacitaciones se trata de que el maestro piense en su 
colidianeidad, rescatarla, porque de pronto la cotidianeidad. por ser tan ob\ia . no 
merece ser reflexionada y pensamos que nuestro trabajo se vuelve una rutina. La 
rutina tiene lugar si todos los años se hace lo mismo, entonces las ideas, los pen
samientos, se van quedando estancados y es por esa razón, que en ocasiones, se 
nos pasa la vida sin pensar.
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Más o menos se han tratado de identificar y analizar ias preguntas que los 
maestros plantean: ¿cómo erradicar las planas?, ¿ahora qué hago?, ¿cdmo así que 
los niños de grado cero no saben escribir?, ¿cómo llevo el cuaderno? y el gran 
interrogante que tenemos aquí es. ¿cómo vencer el miedo y ganar seguridad, para 
que el maestro se arriesgue?. Esa era la pregunta clave para bxlos los maestros 
que trabajan en la formación, ahora nosotros nos plañéramos tas siguientes pre
guntas: ¿cómo podemos ayudarlo?, ¿cómo entenderlo?, ¿qué podemos hacer? Y. lo 
más importante, ¿cómo entender su situación?

May diversos niveles de propuestas, todos tenemos unos esquemas y el esque
ma. más o menos, ha sido así: sacar del maestro todo lo que tiene que cambiar y lo 
hicimos en forma de taller de dinámica, por ejemplo, quién soy yo. el encuentro 
con el niño, qué me pasó, eso se ha trabaio muchísimo en el Valle del Cauca.



porque si no irabaiamos como personas, nada podremos hacer: por lo lanío, leñe
mos que concieniizarnos de los problemas que leñemos.

Se ha cambiado de una actitud pasiva a una actitud crílica; se han generado 
espacios de recepción individual y grupal. hay evolución de las propuestas de 
trabajo en el aula y han salido cosas bellísimas; estamos capacitando a los comi
tés municipales para que vean filmaciones de aula, donde ellos puedan intervenir, 
para que obsenen cuál es la asesoría que van a hacer; también se ha avanzado en 
los esquemas de lectura y escritura y el esfuerzo por entender los procesos de 
producción, aceptación de las observaciones, ya que antes los profesores decían 
‘ no entro ahí porque hoy tengo piscina con los niños", nos pasaba de lodo, nos 
cerraban la puerta, entonces el aula se convertía en una isla independiente. Era 
evidente que no ansiaban que ingresáramos a su is la , puesto que no deseaban que 
supiéramos como viven en su isla, es como protegiendo el territorio privado', no se 
puede avanzar en educación, si seguimos siendo islas; lo que queremos es que 
haya una vida cooperativa y el constructivismo así lo plantea, para que las institu
ciones y la educación avancen.

La lectura de cuentos se empezó a trabajar, con el Hn de fortalecer la produc
ción y de a llí se han sacado interesantes exptTiencias. sobre todo para los padres: 
cuando se les entregaron los trabajos de sus hijos, decían “yo no sabía tal cosa", 
‘ yo no sabía que no le gusta tal otra" esta confrontación con el trabajo de los hijos 
ha sido muy positiva.

Por último las conclusiones. El trabajo de formación de maestros ha sido, fun
damentalmente. proponerle interrogantes y ayudar a que el mismo maestro bus
que la respuesta, porque nosotros lo que les damos son elementos, documentos, 
asesoría, pero el maestro tiene que descubrir el proceso y vivirlo. El análisis de 
las actitudes del docente y su reacción al cambio ha permitido inferir en cuáles 
son sus conceptualismos, hipótesis acerca de lo que hace y de lo que no hace. 
Acercarnos a los procesos de asimilación y acomodación del docente, ha facilitado 
el avance y algo constante, ha sido diseñar estrategias que faciliten el cambio, 
acompañadas de la teoría. Hay que concieniizarnos sobre la oferta pedagógica que 
yo le puedo hacer al niño, por qué. cómo lo hago, qué es lo que yo tengo que 
cambiar. Otra cosa es que las ¡ornadas de capacitación tengan un nivel de exigen
cia. en cuanto a controles de lectura, registros y experiencias de aula. Trabalar en 
forma sistemática y analítica tanto asesores como maestros, en la elaboración de 
registros, es una labor prioritaria y por último, involucrar en la ¡ornada de recep
ción y seguimiento dinámicas que permitan al maestro un encuentro consigo mis- 107



mo. es decir, plantearse inlerroganles, como qué se entiende por constructivismo, 
qué por un proyecto: aquí empieza la concientización.

E X P E R I E N C I A  N U M E R O  í
ESCUELA ALEJANDRO OBREGON

La parte investigativa es fundamental en el momento de explicarle a los niños 
algún tema y para ampliarlo, la maestra tiene que ser recursiva; por ejemplo, yo 
conseguí dos libros en este momento para el ta lle r del café, aquí dice: «el café es 
el fru to  del cafeto y es un arbusto originario de Arabia», pero en otro texto dice que 
no es originario de Arabia, sino que allá se llevaron las primeras semillas, pero fue 
descubierto en otra zona de Europa. En la escuela trabajamos mucho la investiga
ción; en el momento mismo de escuchar las argumentaciones y todas las cosas 
que dicen los niños, las hipótesis, tomamos todas las opiniones y tratamos de 
aclarar algunas dudas, registrándolas en el diario de camfK) y eso es lo que m^s va 
a dar la posibilidad de darle una continuidad al proyecto. I,as dudas que quedan, 
quedan como tarea o investigación para que los niños la hagan en la casa junto con 
sus padres.

Vamos a hablar del café, digamos que ustedes son niños, entonces el niño pue
de decir: «...aquí dice Café Aguila Roja» porque está influenciado por los medios de 
comunicación o por la cotidianeidad familiar, «mi mami usa tal o tal», entonces se 
le escucha lodo lo que el niño sabe de café o sf)bre el tema, se le va escuchando, se 
le va indagando, se le va cuestionando y cada vez más. se le estimula para que 
argumente más. de lo que él sabe.

Otra forma de aprovechar la lengua escrita, como lo hemos venido haciendo 
nosotras, es escribiendo la recela de lodo lo que hacemos. Es imt>orlanle comple
mentar esto con la imagen, que se le pueda mostrar al niño, el objeto del aprendi
zaje; cuando los niños tienen forma tangible, o sea. locar, oler, se les desamóla la 
percepción, entonces el niño aprende más. como que se le abren las puertas del 
entendimienU) y así se facilita el proceso general de aprendizaje.
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Algo que también es importante es el manejo del diario de campo, ¿cómo lo 

hacemos? Se utiliza para anotar todos los interrogantes y todas las hip<íiesis que 
los niños plantean, en ese momento es cuando los motivamos a investigar en los 
libros. Ya hablamos bastante de la escritura, entonces vamos a investigar, en esta



etapa se plantean preguntas como: por qué. cómo, cuándo, dónde, quién, para 
qué. entre, otras y como consecuencia de esas, vamos a investigar en los libros, ahí 
se está induciendo a la lectura.

.Aprovechando que tenemos estos platos servidos de café, quisiera saber si 
uxlos sofl iguales. Vamos a ver los cafés ¿creen ustedes que lodos los cafés, los 
cuatro platos de café que les estamos pasando, son iguales? ¿Qué opinan ustedes? 
Past'mos el café, por favor: loquémoslo. olfateémoslo, saboreémoslo; estas activi
dades de conocimiento físico son importantes en el proceso con los niños. Sé que 
ustedes poco conocen de esto, por eso nosotras les vamos a brindar una experien
cia. El niño al percibir, siente más-, saber que 70% de la educación, es educación 
visual, por eso es importante que el niño vea. también que sienta. Pero para él eso 
no es suficiente en la construcción de su conocimiento; por ei contrario, él tiene 
que actuar sobre esos objetos. Ahora ya que lo saborearon, lo olieron, lo tocaron, 
quisiera saber, qué sintieron ustedes, qué captaron, las formas, las diferentes 
estructuras, olores; ¿por qué creen ustedes que son diferentes?, ¿por qué proce
so?. ¿cuál es el proceso de tosiación?. muy probablemente habrán muchas res
puestas a estos interrogantes planteados con antelación, lo cual enriquecerá bas
tante la investigación.

Vemos que hay un café que está en p<‘ pa. otro en grano y otro molido; yo tengo 
aquí, en este paquete, café en pepa, café Sello Rojo, lodos son café, vamos a hacer 
una cosa, si yo vierto un pocilio, lleno de café en p<̂ pa. en el molino y lo muelo 
¿ustedes creen que saldrá la misma cantidad de café que estaba en grano?, ¿por 
qué?, ¿la misma cantidad sale, si o no? ¿No?, ¿por qué?, ¿cuál ocupa más espacio?, 
¿el de pepa?... Ahora quisiera que alguien viniera y me hiciera el favor de moler el 
café, vamos a ver si es cierto — los niños tienen que actuar sobre esos objetos— , 
entonces si yo. en ese momento, soy la profesora de lodos ustedes, no soy quien lo 
va a hacer lodo, sino que el niño es quien tiene que trabajar, como ustedes en este 
momento, que me están planteando hipótesis, dicen: No. va a quedar menos, por
que ocupa menos espacio cuando está molido, en cambio éste ocupa más espacio; 
los niños le presentan a uno una cantidad de hipótesis ante los fenómenos, enton
ces el trabajo de la maestra es recoger todas esas argumentaciones que está dan
do. para luego poder comprobarlo. Vamos a ver. todavía le falla mucho. Una cosa 
muy importante es que estas actividades de conocimiento físico tienen que estar 
fundamentadas en estas preguntas, ¿qué crees que pasaría si haces tal cosa?, 
¿qué creen que pasa si yo muelo un pocilio de café, qué va a pasar? Ellos van a 
decir que le va a salir agua, que se va a volver más chiquilico o que va a pasar un 
ventarrón y se lo va a llevar. Ahora, ¿puedes hacer tal cosa?, ¿cómo lo hiciste? 
Puedo preguntar ¿y cómo hiciste para volver el café así en polvo? y responde, lo 109
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liive que moler o para preparar alguna cosa, ¿En qué forma funciona meior? Si yo 
tengo las pepas de café, le digo; bueno, yo quiero volver el café en polvo, entonces 
si tengo la pepa, ¿(jué será meior? Ya sé. me lo voy a echar a la boca y lo voy a 
morder, ¿será que es lo meior?. entonces, ¿tú crees que es lo mejor? Alguien va a 
decir: no. pongámoslo en el piso y apachurrémoslo hasta que se vuelva café y 
luego lo recogemos con una cuchara y hacemos el tinUi. Proliemos a ver. Entonces 
dicen: no. en mi casa hay un molino con el que mi mamá coge el maíz y hace las 
arepas, lo muele, ah!, bueno; consigamos un molino y hagámoslo. Esa pregunta 
tendría que sistematizarla en mi diario de campo, para lue,gfi responderla en la 
medida en que la trabajemos, aquí les estoy haciendo una experiencia y tengo 
unas preguntas escritas. Antes de venir, las escribí, realicé la ex|>eriencia. [K*nsé 
que tenía que hablar con ustedes, eso es lo que tenemos que hacer nosotras: no 
podemos llegar a improvisar una actividad de conocimiento físico y esperar a ver 
qué pasa.

Ya ser\’imos el café que estaba molido, ¿qué paso? Nos síjbró, ¿por qué creen 
ustedes que nos sobró? Nos sobró. [)orque no lo pudimos dcf)Ositar en el mismo 
recipiente inicial ^por qué ocupó más espacio? Está más suelto, al comienzo uste
des decían que iba a ocupar menos espacio, esta es la forma de comprobarlo, 
realizando las cosas y además esuimos ya concluyendo. Decimos: el café al moler
lo ocupa muchísimo más espacio, porque ya las partículas no están tan comprim i
das como en la pepa de café. Yo les estaba diciendo que no les podíamos traer las 
cosas improvisadas, sino traer las preguntas es|>ecíncas de lo que vamos a reali
zar. Ahora tenemos el café molido y tenemos también el café en pepa, antes de que 
ustedes llegaran pusimos a calentar agua, vamos a realizar una experiencia: ten
go dos vasos de cristal para que ustedes puedan observar más fácilmente y tengo 
dos cucharitas. Bueno, el agua está muy caliente y de pronto se nos rompe el vaso, 
nos toca en un desechable. no vamos a poder observ ar el del vaso de agua calien
te. Aquí tengo el agua caliente y en este... vamos a ensayar. Esto también es cono
cimiento físico. Tenemos agua caliente, ahora yo tengo aquí el café en pepa, ¿que 
creen ustedes que va a pasar si yo echo estas pepas de café entre el agua calien
te?. ¿quién me quiere decir? — Se va al fondo, no se derrite, va a flotar—  la  
compañera nos va a hacer el favor, tenemos aquí el agua caliente, tenemos aquí 
las pepas de café y lo va a revolver, ¿será que las pepas se van a hinchar?, ¿qué 
pasa con las pepas?, ¿qué está pasando?, vamos a poner a la compañera; - f l o t a 
r o n - .  ¿por qué flotaron?, — porque pesan más que el agua— , si pesan más que el 
agua, ¿están flotaniio?. — a menos que. el agua...— . Ahora tenemos aquí agua fría, 
vamos a ver qué pasa, ¿ustodes creen que va a ocurrir algún cambio?, las pepas 
saben nadar, ¿es que las pepas nadan?, ¿por qué nadan las |>epas? — porque son 
pesadas— . ¿una pepa puede tener brazos y piernas? Si. yo he visto pepas nadado-



ras. ¿ustedes las han visto? Miren, estamos haciendo la experiencia con agua fría, 
¿qué ocurrió?, — quedaron iguales— , ¿quieres probar? Intentemos, no creo que 
haga el mismo efecto en el estómago, vamos a ver. prueba primero el del agua 
caliente, ¿qué pasó?, — sabe igual— , ¿igual qué?, ¿tiene sabor o no tiene sabor?, 
— no tiene sabor— , gracias com[»añera.

Realizamos también la experiencia con café molido. De atrás quisiera que al
guien viniera a colaborar. Tenemos agua caliente y el café molido, ahora se coloca 
una cucharada de café y se revuelve, ¿qué está pasando?, ¿se fluyó el café?, ¿por 
qué?, — porque como está molido tiende a irse al fondo del vaso— , ¿pero si es el 
mismo café, solo que está molido?, — pero cambió de estado— , ¿primero estaba 
cómo?, — en grano— , lu e ^ . — ahora está molido—  y si lo echamos en agua fría, 
— vamos a hacer el experimento— , esperemos a ver. ustedes dicen que no. lo 
vamos a dejar reposar; yo escuchaba por ahí que no se iba a disolver, vamos a 
m irarlo detenidamente. ¿El color cómo está?, ¿cuál está más oscuro?, ¿por qué?, lo 
hace sudar, porque suelta esencia, bueno, podemos decir que fue por eso. Ahora 
tenemos otro tipo de café, cierto, ese es el café soluble, ¿qué quedó en el vaso?, 
pero mire yo k) tengo aquí más cerca de ustedes... ¿qué pasa con el café?, éste es 
el de agua fría, permíteme Elizabeth el de agua caliente, miren aquí, ¿qué está 
pasando con el café?, ahora es soluble, agua fría y agua caliente. Aquí he llamado 
a algunos de ustedes, pero es adecuado que cuando estamos en el aula de clase 
intentemos que los niños ojalá tengan todos los materiales y lodos puedan estar 
trabajando al tiempo. Unos dicen; no. se me van a volver locos, nosotros pensába
mos eso al comienzo; pero si uno tiene todo muy bien organizado, muy preparado, 
todo le resulta bien, todos los niños van a tener la oportunidad de contarle su 
experiencia, plantearle preguntas, hipótesis y con esto se puede trabajar la len
gua escrita.

Ahora Martha Isabel aquí nos está preparando el tinto. Martha Isabel, ya que 
usted es la que lo está preparando, entonces, ¿cómo se prepara el tinto?, -bueno, 
yo-, ¿cómo lo preparan en la casa?, — en mi casa compramos este café, este café 
que se llama Nescafé. mi mamá tiene el agua caliente en la estufa y luego coloca 
una cucharadita de café en el pocilio y el agua se vuelve café, pero mira, yo tengo 
varios tipos de café—  y ¿cuál cree que es el mejor para preparar café?, — ¿cuál 
creo que es el mejor?, pues yo no sé. para saberlo debo hacer la prueba— , ¿quiere 
que hagamos la prueba?, — bueno está bien—  En este momento es cuando todo 
se presta para trabajar con los niños toda la experiencia, aprovechando que el 
agua está caliente se puede preguntar ¿Por qué está caliente el agua?, ese es un 
proceso muy lento, no lo podemos hacer todo de una vez. el vapor, todos los fenó
menos que estamos viendo aquí, los podemos trabajar. Ya tenemos el café prepa- 111



rado. ¿será que le falla algo?, — dulce—  ¿a alguna le sobró un dulce?, me dicen 
que le eché dulce, azúcar y ¿para qué le echo azúcar?, ¿para que quede dulce? y. 
¿así no queda rico? Ksle lipo de trabajo permite a los niños establecer relaciones 
de una forma más fácil, porque ellos están experimentando, van a ver las cosas de 
una forma más lógica y no van a dejar que pase así como así: nuestros niños. |K)r 
ejemplo, nos preguntan muchísimo, lo cual nos lleva a investigar, mejor dicho a 
encontrarles la respuesta; entonces ellos, con ese lipo de actividades, también en su 
casa implementan esto y van a preguntar a los papás. pí>r qué tal cosa, por qué la 
otra, al comienzo los papás nos decían cómo hago tal cosa, mi niño me está pregun
tando. ¿faltaría un poco de investigación por parte del papá?, los ponemos a investi
gar. Todo ese tipo de experiencias, cuando ustedes las trabajan a)n los niños, hacen 
que ellos creen unos conocimientos más profundos de cualquier temática.
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Una actividad importante y complementaria es dejar algún tipo de actividad 
para desarrollar en c^sa; cada una de esas actividades surge del interés del niño 
y se deben convertir también, en el del docente, llevándolo a investigar y a traba
jar a la par.

Ahora, ya que está servido aquí el café, ¿vamos a lomárnoslo ya? .Antes de 
tomarlo, vamos a hacer un paréntesis. Ustedes dirán cómo se le da continuidad a 
un proyecto, cómo se le da profundización a un proyecto, cómo se Investiga, 
cómo se lleva al conocimiento para que verdaderamente funcione. Ustedes nota
ron que aquí una compañera dijo: -flotan», «se hunden», nosotras en nuestro 
diario de campo debemos aprovechar ese momento para anotar la inquietud «fk>- 
lan». entonces serán lemas con los que que vamos a tener que investigar. Una 
compañera dijo que si pfxlíamos sembrar café en el palio de la casa, fabuloso 
porque se puede hacer la experiencia y hacer el intento de trabajar pií»s térmicos; 
ustedes pueden aprovechar toda serie de medios y de ideas para que ellos mismos 
estén continuamente motivados y de esa manera, se le dará una continuidad, adhe
rirse al proyecto.

En el aula, quisimos enfatizar en el conocimiento físico, más adelante les ex
plicaremos el proyecto, cómo lo hemos desarrollado, pero el conocimiento físico 
para la mayoría de compañeras era desconocido, lo hemos desconocido; por eso 
hemos ahondado bastante en conocimiento físico y si ustedes se dan cuenta cual
quier tema, cualquier actividad que estemos trabajando en el aula la podemos 
ampliar manejando el conocimiento físico. Ouiero hablar de lo que es conociimen- 
lo físico, quisiera que anotaran las preguntas en un papel, ahora les pasamos un 
papel, para no hacer interrupción, queremos contarles, la experiencia es muy 
bonita, muy amena, no sé cómo se han sentido, pero de todas maneras les voy a



comar. Para el conocimiento físico, si usieiles conocen el libro de Jorge Castaño 
que habla del conocimiento matemático, nos cuenta de los bolos y les digo yo. 
manejen conocimiento físico con los bolos, cómo lo hice, les pasé los bolos a los 
muchachos y les dije ordénenlos como ustedes quieran, mientras que nosotras les 
damos algo preestablecido, ¿qué es?, ordénenlos así. o pongan cuatro adelante y 
tres atrás, resulta que los niños empezaron a descubrir cuál era la mejor manera 
de tumbar los bolos, entonces fue fabuloso, anotamos las preguntas, porque los 
muchachos se interesaban, sin embargo hemos tenido errores y uno. por ejemplo, 
ha sido darles instalados va los bolos a los niños.

Nos vamos a tomar el tinto, ¿cierto?, ¿todos quieren café?, bueno, pero antes 
de tomarnos el café yo quiero que me ayuden, alguna voluntaria que quiera venir. 
Bueno, ¿cuéntenme como ve esos tintos?, unos muy llenos, unos no hay nada, 
nada. ¿nada?, — nada— . Bueno, vamos a hacer un ¡ueguito. vamos a ordenarlos, 
usted me los va a ordenar, me va a poner aquí el que menos tinto tenga y allá el 
que más tinto tenga o el que más café tenga, aquí el más poquito, en esta línea que 
le estoy dibujando me los va a ordenar. Ksto es tener una actividad donde se 
maneja k) mismo que al enseñarle los números al niño, el niño debe tener una 
secuencia, si ustedes van a enseñar el número cinco, el niño tiene que saber que 
hay números menores que cinco, números mayores que cinco y que cinco está en 
un sitio específico, porque usualmente se enseñan los números y los niños no 
saben ni entienden los conceptos y eso desestabiliza el proceso del aprendizaje. 
También se maneja la iransitividad. el niño tiene que ubicar el sexto o el séptimo 
vaso, el séptimo elemento o el octavo elemento, si ustedes están trabajando con 
mecanos, con estructuras de construcción, háganlo; ó con los mismos niños, bus
car que entre sí se ordenen de mayor a menor, de menor a mayor, se va observan
do paulatinamente, el método. Volvamos a la experiencia del café, ¿cómo se ve?, 
— muy bonito— , pero mire, cómo lo ve. ¿a qué se parece?, — como a una escale
ra— . qué bien, bueno, mire este, sí tenía tinto, ¿cierto?, — quedó muy poquito— ; 
bueno, otra manera para hacer orden, por ejemplo, le digo yo al niño: Ahora viene 
fulanilo y por favor, me va a ubicar aquí todos los pocilios que tengan café, de aquí 
para allá, de más poquito al más lleno, el niño llena los primeros con una gótica, 
luego... más piequeñitos. los otros y ¿qué haces con los otros?, ¿por qué no colocas
te estos?, — porque tienen más— , entonces miren, se dio una muestra, yo tomé, 
más o menos uno de la mitad, ustedes se dieron cuenta y pedí que me los ordena
ra. me colocara los que tenían menos cantidad de líquido o bien ustedes lo pueden 
hacer, tomar uno que tenga mayor cantidad, ese es el manejo de orden.

Al niño se le puede decir, me va a colocar aquí, a su lado derecho, tal objeto, 
ahí estamos manejando la lateralidad: el niño tiene que analizar su pensamiento. 113



si al lado izquierdo me va a colocar uno más lio  o uno más bajo, que tenga más 
líquido, o menor cantidad de líquido, entonces todo es maneio, lodo es enriqueci
miento. todo esto lo podemos explotar en una sola actividad. Ese es el pape! del 
docente, proponer y aclarar, prevenir el desequilibrio del pensamiento del niño, 
pues es ahí cuando comienza a dudar.

Bueno, ahora voy a decirle al niño, vamos a manejar cálculos mentales, enton
ces al niño se le dice: ¿con cuánta cantidad, cree que se llena este?, entonces 
usted dice uno. anota; usted dice tres; otro, cinco, cuatro.... lo podemos hacer con 
el café molido, con pepas, con el tinto, con lodos ios elementos que tengamos en el 
aula y ahí estamos manejando el cálculo y serán los niños quienes van a hacerlo. 
Otra manera de hacer cálculo es; Tengo estos cuatro |)ocillos de café, mucha aten
ción, van a señalar, con el marcador, hasta dónde creen que se llene, esta es otra 
pregunta, si se dan cuenta o no; hasta dónde cree que se llene si yo echo estos 
cuatro pocilios de café; entonces ellos dicen: por aquí, por aquí y vamos marcan
do. pero va a tener en cuenta cuál es su marca o el mismo niño va a marcar y 
estamos haciendo comeo, estamos haciendo cantidades de cosas, estamos 
desestabilizando el pensamiento del niño y ese es un problema para él. Lo pueden 
hacer en la arenera los que tengan facilidad con la arenera, entonces dicen vamos 
a llenar este carrito con cuántas lapitas. con cuántos baldados, con cuántos vasos 
y aquí se puede utilizar un sistema de medida, p(j<lemos medir con los cordones, 
con los palos, podemos utilizar sistemas de medida que ellos mismos manejen, 
como los cordones o como se les ocurra, a llí una vez dijo un niño que con un pelo 
de una niña, bueno con el pelo de una niña; entonces esto para los niños es muy 
motivante, uno los anima; con qué otra manera lo podemos medir, qué sistemas de 
medida conocen y es cuando podemos iniciar el sistema métrico decimal.
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Es importante tratar de hacer varias preguntas para involucrar lodo; en el 
área del conocimiento matemático, por ejemplo; tantos vasos tengo aquí y al lado, 
tengo la misma cantidad, sí. la misma cantidad; también pueden trabajar eso, 
fíjense, eso se presta para hablar de cantidades, podemos trabajar aquí, si yo 
separo estos, ¿qué estoy haciendo?... Puedo preguntar ¿dónde hay más?, ¿dónde 
hay menos? Ahora otra persona, me va a traer tantos vasos como yo tengo acá. 
usted los va a traer, iguales, la misma cantidad que tengo aquí, a los niños hay que 
decirles así. mostrarles, tantos como yo. no les digo dos. les digo cinco, les digo 
siete, cuántos, hay niños que van una vez y miran y van y comparan, van contando 
al tiempo, hay unos que no tienen la noción de número y conleo. entonces ellos van 
unas cinco veces, hacen viajes para traer la misma cantidad. Estoy tratando de 
lomar toda el área de matemáticas, esto no lo puedo hacer en un día. no. cómo se 
les ocurre, que tal atiborrarlos en un día.



Ahora doy comienzo a nuestro proyecto, el proyecto de aula. Ustedes dicen 
cómo es que se inicia un proyectó; el proyectó no viene del cielo, el proyectó no es 
inventado por nosotras, ni impuesto por nosotras, el proyectó lo dan los niños, yo 
difiero con algunas compañeras que dicen que llevan proyectos desde hace tres, 
cuatro y cinco años: este año nos locó cambiar el proyectó, el año pasado tuvimos 
el de la ciudad, tal vez lo conocieron, cada año son niños nuevos; les vamos a 
contar cómo fue nuestra experiencia, rápidamente.

In ic ia lm en te  se h ic ie ron  varios ambientes, io que llaman ambientes 
inestruclurados. término nuevo para nosotros ios docentes-, se hizo una encuesta 
a los padres de fam ilia  sobre medio de vida, la alimentación de ios niños, 
obsenamos que son niños con un ailo índice de desnutrición, abandonados de 
sus padres durante todo el día y más o menos la temática saiió por ese iado: 
estos son ambientes ineslructurados. Más o menos ios hicimos durante cerca de un mes 
y medio, dos meses, cómo se hace, porque he habiado con mis coiegas y dicen que es 
dejar hacer, se deja hacer, pero ¿cuái es ei papei dei docente?, nosotras debemos ir 
escribiendo cuál es el interés de ios niños, les voy a contar qué ambientes hicimos 
y cuál fue el que nos dio paula para este lema. En una ocasión se les dio vasos 
de lodos los tipos, vasos, tarros y agua, líquido, qué hacían, pregunté, anoté y ei 
papei nuestro es preguntar a qué juegan, desequilibrar ei pensamiento, qué están 
haciendo; en otra ocasión se les dio cantidad de pa[>el periódico como ustedes 
no se imaginan, hasta la puerta estaba decorada con liras de papel periódico, 
periódicos en cantidades para que los niños crearan, luego les pasamos coibón 
para observar qué realizaban con ese periódico y el coibón; y en otra ocasión se 
les pasó p lasiilina. greda, temperas. Y siempre cuestionando los niños. Qué es lo 
que están dibujando, qué es lo que están haciendo. En otra ocasión, se les pidió 
lelas, eso es sencillo, lelas de lodos los tipos y texturas diferentes, sábanas, 
cobijas; inicialmente, les cuento, creimos que el proyecto iba por el lado del 
agua y dio sorpresas cuando continuamos haciendo ambientes inestruclurados, 
cambió. En ese ambiente de las lelas, los niños propusieron temas relacionados 
con piscinas, playas, aguas, bueno, según ellos se bañaban en la piscina y se 
tiraban en plancha y mientras tanto nosotras tomábamos nota... Como los niños, 
por lo general, se hacen en grupos, alguién me decía: ...pero eso se vuelve un 
desastre..., sí es cierto, un caos, pero también es cierto que si no se les deja 
libres no podemos desarro llar el proyecto, no podemos darle inicio.

Otro ambiente inesiruclurado fue una caja misteriosa. Se les puso una caja 
de cartón pendiendo del lecho, no dijimos una palabra, no dijimos nada, la caja 
pasó ocho días: pero al quinto día, sexto día alguien la pilló, ¿qué es eso?, ¿qué 
será eso? ¿eso de dónde apareció? y nosotras; “pregunte y pregunte". Pasaron 115



dos, tres días y cada día cuestionábamos. Hubo monstruos. Se prestó para traba
jar otras cosas paralelas en esc momento. Al final qué creen ustedes que tenía la 
caja, un cráneo tiumano. Siempre se debe tra ta r de cambiarle totalmente el pen
samiento al niño y hacerlo que imagine otra cosa y otro mundo, desestabilizar el 
pensamiento, esa es la clave. Gritaban, ahí se ven unas fotos, hay que ver las fotos 
de eso. hay aquí fotos de cuatro ambientes inestructurados, íbamos tomando noto. 
Se trabajó con aserrín, con palos... Y tomábamos apuntes en un cuaderno, se 
tenía en cuento los inte,reses de los niños-, rinalmente. la que hizo concreto el 
proyectoifue una donde se hizo un túnel, los niños entraron |)or el túnel y estaba el 
salón adornado con cintos, con telas, con tarros, también se les puso aserrín, 
arena. 'Un día. no sé por qué comenzamos a hablar de lo que más les gustaba 
comer, ellos se interesaron más. por eso se le dio inicio a los alimentos, dijimos, 
empecemos por este lado a ver cómo nos funciona y comenzamos.

Si ustedes dicen el mar, ustedes toman el tema mar y se plantean posibles 
'lemas que podamos trabajar: por ejemplo nosotras tomamos el de alimentos. Lo 
importante de la propuesto grado cero es tomar, en este caso, el gran proyecto 
alimentos sin desconocer los eies temáticos que hace la propuesta de grado 
cero, esto es fundamental, entonces diiimos. tenemos que traba jar lengua escri
to. conocimiento matemático, conocimiento social, interacción, conocimiento fí
sico y expresión y comunicación; creo que ustedes ya más o menos se hicieron 
una idea de los ejes, porque lo hicimos práctico, bueno les leo.- a rriba  dice cono
cimiento matemático, a este lado lengua escrito, conocimiento social, al otro 
lado conocimiento físico, expresión y comunicación e interacción; creo que he
mos tratado de hacer durante todo el año Uxia la propuesto de grado cero, inclu
yendo los ejes temáticos, porque como ustedes lo vieron en la práctica se puede 
hacer, es muy sencillo.

¿Dónde están los objetivos? Voy a mostrarles cuáles fueron los objeliv'os que 
nos propusimos para esto.

O B JETIVO S G E N ER A LE S

Los objetivos que nos propusimos fueron más que todo a nivel t^orsonal. a nivel 
de nosotras, como docentes.
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Primero, lograr la transformación de la práctica pedagógica que vivimos en 

nuestra labor educativa diaria; esto es un cambio total de lo que nos enseñaron en 
la universidad, manejo total, ustedes dirán qué carpetas tan horribles, pero son



trabajos hechos por los niños y es producción de los niños, mientras que antes 
nosotras k) que hacíamos era pique el pollo, coloree el pollo, péguele papel al 
pollo, saque el pollo para acá y sáquelo para allá.

Secundo, renovar nueslrtis procesos de crecimiento personal y profesional, 
porque hemos aprendido junto con los niños.

Tercero, hacer de nuestra práctica pedagógica objetivos de reflexión y siste
matización; reflexión porque esto da mucho para pensar, ¿qué estoy haciendo en 
mi aula?, ¿si estaré trabajando? ¿qué estoy enseñándole a mis alumnos?, ¿qué 
estoy dándole a mis alumnos?, si ellos me traen inquietudes ¿qué estoy haciendo 
con ellas?

Cuarto, desarrollar un proyecto de aula como una alternativa pedagógica, acer
camos al proceso de investigación en el aula-, ustedes obser\'an que todo el pro
yecto se trabaja investigación, ¿por qué?, porque en las tareas que se les pone a 
los niños, por ejemplo, en los alimentos, se hace un trabajo de investigación, refi
riéndose a los procesos de hidraiación y deshidraiación.

O B JETIVO S E S P E C IF IC O S

Primero, partir de los intereses de los niños de acuerdo con la realidad de su 
contexto social a la interacción con otros contextos y propiciar el desarrollo de la 
autonomía en los niños: si el proyecto se presta para manejar grupos, siempre el 
trabajo que se esté desarrollando en grupos no lo estoy haciendo yo. simplemente soy 
una guía, un instrumento, estoy colocada ahí para orientar y guiar a los alumnos.

Secundo, promover formas constructivas del conocimiento, favorecer las diver
sas formas de expresión y comunicación y enriquecer las formas de interacción.

Tercero, desarrollar con los niños procesos de sensibilización, concepluallzaclón 
y sistematización, que les permite organizar sus formas de pensamiento y construir 
el conocimientíj con una actitud invesligaliva.

Cuarto, favorecer la secuencia y profundidad en el desarrollo de las temáticas 
definidas, a partir de los intereses de los niños. Tengo los otros objetivos a nivel de 
temáticas, pero por la premura de tiempo no se los leo. dejamos hasta ahí.

.\hora sí ya entramos en el tema de cómo hemos desarrollado a través del 
año el proyecto, cuando se les d ijo  a los niños qué alimentos eran los que 117



más les gustaba, se in ic ió  con que les gustaba el maíz p ira , d ije ; bueno 
muctiaciios vamos a preparar el maíz p ira , pero antes de preparar el maíz 
pira jugaron con los vasos, rnaneiamos conocim iento físico, ¿cómo?, oigan 
chicos, si yo echo dos maíces, ¿será que se me vuelven dos? o ¿se me vuelven 
cinco? ó ¿será que crecen?, ¿en cuántos se me convierten?, entonces les 
estamos creando interrogantes a los muchachos, vamos a hacerlo, ¿quieren 
que io hagamos?, ahí empezaron a sa lir  una cantidad de tem áticas porque ai 
p reparar el maíz p ira, nos tocó hacer el reverbero de a lcohol, no teníamos 
estufa entonces empezamos a tra ba ja r el alcohol como fuente de energía, 
como posible veneno y señal de peligro y así. fíjense ustedes que los niños 
manejaron lengua escrita , ¿cómo hacemos?, a cada niño después de esta r el 
maíz p ira se le dio un maíz, les d ije van a m ira r a qué se parece, qué forma 
tiene, a qué se parece y lo van a escrib ir. Los niños están escrib iendo desde 
el prim er día del año, no importa cómo, ya sabemos más o menos la secuencia: 
bueno, ios niños escrib ieron a qué se parecía su maíz, podemos hacerle una 
poesía al maíz, podemos hacerle un cuento, ustedes pueden observaren lengua 
e s c r ita  toda la te m á tica  que se puede d e s a r ro lla r ,  p oesía , cu e n to , 
d ram atización...

Después me dije cómo le doy continuidad a esto. Les d i maíz porba. a 
cada uno tres maíces y les d ije van a sem brarlos, van a observar qué pasa y 
van a escrib ir. Les hice la demostración de cómo debemos hacerlo en el vaso, 
eso fue una de las prim eras actividades, como in iciam os. Los niños h ic ie ron 
lodo el proceso de germ inación, pos ierio rm en le . m iramos los tipos de suelo, 
porque un niño llevó el maíz en un recip iente de barro  y casi no creció ; bueno, 
muchachos, sembremos el maíz, ya estaba grande, ahora lo vamos a sembrar 
en piedra, en tie rra , en arena, en cemento, como se les ocurra. Se les p idió a 
los niños investigación con los padres, cuéntenles cuál es el mejor terreno 
para cu ltiva r el maíz, cómo, en dónde, cómo se produce, en dónde nace, será 
que hay un granito de maíz ahí en la mazorca, entonces así se puede traba jar el 
lema de suelos. Llegamos a la capa de ozono-, como se dejaron al sol también se 
trabajó esto, dejar una planta al sol, otra a la sombra-, se trabaja la capa de 
ozono, fuentes de energía, como la del alcohol, trabajamos tam bién la contam i
nación-, al quemar lodo eso se está contaminando-, por qué el a lcohol a! que
mar salía humo, los mismos niños decían así. entonces también trabajamos 
las capas de la tie rra , lógico, porque los niños sembraron la p lanta en d ife 
rentes terrenos, entonces también se traba jan las capas de la tie rra .
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E X P E R I E N C I A  N U M E R O  4
U  COMUNICACIÓN PARA EL MÜORAMIENTO 

DE U  CONVIVENCIA

Se dio inicio a la presenie experiencia con una práctica visual y  auditiva de los 
juguetes de cuerda y  movimiento.

El pro\«:lo educalÁD insiitacional de nuestra escuela y por ende el proyecto de 
aula está cofKatenado con el PEI y el proyecto educativo total: entonces ambos, unidos, 
nos deben llevar al mismo propósito, lograr que el niño cree su propio conocimiento. 
Teniendo en cuenta este análisis de estructura, de procesos y de herramientas, vemos 
que el aspecto te c n o ló ^  está presente en nuestro proyecto inicial.

¿Hacia dónde va el ¡uguetico?. nos transmite claramente la idea de movimiento: 
si es hacia arriba, hacia abajo, hacía la derecha, hacia la izquierda, la señalización 
de ese movimiento: de pronto el jugueiico funciona de diferente manera y los 
niños experimentaron que el ¡uguetico daba vueltas, esa es otra manera de 
señalizar el movimiento.

En el proceso que llevamos hemos visto los estados de la materia o de elemen
tos sólidos los cuales, por efecto del calor se transforman en elementos líquidos; 
los niños han experimentado la transformación de la materia, cuando cogemos, 
por ejemplo, el papel y lo quemamos: han ensayado también con madera, con los 
palitos del pincho, los han quemado y han visto que se han transformado en ceni
za. entonces rodo está incluido en el aspecto tecnológico. Vemos, además, que el 
movimiento se define como el desplazamiento de un sitio hacia otro, la ubicación 
de ese movimiento, si estábamos allá nos podemos desplazar hacia otro lado y que 
este movimiento es importantísimo tenerlo en cuenta, que se produce a partir de 
nuestro propio cuerpo y del cuerpo de los chiquitines, especialmente en ellos se 
cuenta con diversos movimientos de brazos, de cabeza, pueden hacer movimien
tos circulares, movimientos de traslación, saltos y que esos movimientos pueden 
aplicarlos en algunos mecanismos. Aparece el movimiento de rotación y trasla
ción de la tierra, relacionados con tecnología también, tratamientos y aplicacio
nes del viento, vemos entonces que hay movimientos lambíén de variaciones X. 
¿qué es eso?, dirán ustedes, a los niños no les vamos a decir de variación X . 
porque no nos van a entender, entonces les decimos que experimenten cómo fun
ciona el carro de Alejandro, por ejemplo, cómo funciona el carro de Danilo; los 119
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niños encontraron, por ejemplo, que un carrete sencillo, que elaboraron, giraba 
con movimiento lento y uniforme, entonces observaron que este carret-e debe fun
cionar lento pero parejo, les confirmamos lo que ellos van viendo; comparando un 
carrete con otro, a un niño se le ocurrió añadirle un tubito de esfero. entonces 
ellos descubrieron que este tenía otro aspecto diferente del carrete que no tenia 
esferito; notan la diferencia: entonces eso que ustedes están viendo lo descubrie
ron los mismos niños, notaron que al alargar ia distancia entre este y este huequito 
y este alambrito se iba a producir un movimiento más rápido, esto es lo que hace 
relación al movimiento, movimiento acelerado, movimientfj uniforme. Veamos que 
el carrete sigue funcionando lentamente, mientras que el otro ya acabó su movi
miento. entonces lodo eso lo van experimentando los niños.

En un recorrido que hicimos por la ciudad les llamó bastante la atención que 
íbamos en un carro de dos pisos, eso fue algo nuevo para ellos, algo que les llamó 
bastante la atención y de paso surgió la idea de elaborar un carriU j; los niños se 
interesaron por hacerlo, entonces, propusieron que con cajas de cigarrillos, ya 
que alguién había dicho que en el diario f!l Tiempo había salido un ariícü lo  que 
hablaba de la construcción de juguetes como ese. entonces consiguieron cajiias. 
tapitas de yogurt Yoplait y con eso hicieron sus carritos. Posteriormente, entra
mos en la época de los vientos, se sugirió que por qué no se variaba y ios niños otra 
vez. con el mecanismo del esfero desocupado, le adaptaron una bomba, debo re
calcar que tengo unos niños muy vivos. Esos chiquitines se están Interesando por 
preguntarle a los papás y los papás les están colaborando. ¿Qué sucedió con esta 
adaptación?, los niños descubrieron que el movimiento de este carrito tocaba arras
trarlo  así o sino locaba ponerle una pilica. mientras que con este si lo locaban se 
impulsaba solo con la ayuda de la bombita y aprovechamos esta oportunidad para 
explicarles qué efectos tenía la bomba, es ahí cuando se puede explicar qué efec
tos tenía una bomba, ahí se demuestra la tecnología aplicada, en la que se produce 
una fuerza que al ser expusada a través de un canutillo ejerce un impulso que va a 
desplazar el carrito.

A raíz de la visita a la fábrica de juguetes vimos unas máquinas que funciona
ban con poleas, entonces surgió la idea de hacer algo parecido e inv’entamos un 
juguete en el cual se ve el movimiento de los carretes y su respectiva fuerza, 
entonces esa se le aplica al principal de los carretes y a través de ese mecanismo, 
que va a ser retrasado, se ejerce una repetición del prtKCSo sobre otro de los 
carretes y. a su vez. de ese sobre otm  produciendo el movimiento. Otro chiquitín 
dijo ¡ay! profesora yo vi este mecanismo en la lavadora de mi casa cuando la 
arreglaron, el señor dejó el tornillo allá y quedó un hueco y veía que había una 
lela, una correa (pie se movía, el niño relacionó eso con lo que había visto en la



fábrica de muñecos; enlonces ahí aplicamos lo de las poleas, la fuerza y el movi
miento al mismo tiempo.

También estuvimos trabajando sobre un libro de lectura diaria, un libro de 
Jairo Aníbal Niño, se llama E¡ río de la vida y donde aparecen muchos animalitos. 
A raíz de esa lectura alguien propuso hacer la tortuga, enlonces también usamos 
el mecanism<3 para que funcionara la loriuguiia y esa lorlugiiita  la fueron perfec
cionando; ellos descubrieron que ese elemento no servía, por ejemplo, porque era 
muy endeble y al momento de meterle los palitos entonces se rompía, al día si
guiente el niño que se le dañó el trabajito me trajo una vasija de Axión y con eso le 
funcionó mejor, no se rompe ton fácil y así poco a poco cada quien va aportando 
algo, ya están pensando que hay que trabajar más juguetes y propusieron que 
¡ufáramos con viento, para las cometas.

En relación con el movimiento y la tecnología, vemos la diferencia de movi
miento entre los carritos que ellos descubrieron experimentando, ahora no pode
mos decir que los niños están experimentando; ahora no podemos decir que los 
niños están investigando, podemos decir que están chismeando, más que todo 
ellos son muy curiosos, entonces ellos miran por todos los lados, cómo funciona, 
qué tiene, qué le hace falta y de ahí se desprende el proyecto.

Vimos que. esta tecnología se podía relacionar con todas las otras materias. 
En matemáticas, por ejemplo, se puede relacionar en cuanto a los colores, los 
tamaños, las formas de los juguetes, cuáles son más gruesos, cuáles son más 
delgados, podemos hacer series de juguetes, dónde hay muchos juguetes o dónde 
pocos juguetes, cuáles están encima, cuáles están debajo, los que están lejos, los 
que están cerca. Es la relación que se hace con las matemáticas.

En educación para la democracia, los niños están participando en la elección 
de gobierno escolar y en la formación de valores, especialmente, también hemos 
trabajado los derechos del niño. En cuanto al medio ambiente hay un aspecto que 
debemos destacar aquí, con nuestro proyecto escolar y es que la Asociación, nos 
colaboró arreglándonos el entorno del preescolar; se sembró maticas, y los niños 
son quienes están cuidando ese jardín, lo rocean, le echan agua y están procuran
do no dañar las maticas. Fuera de eso hay una campaña que se llama “don 
Canequito", aprovechando esa sensibilidad de los chiquitines a la canequita le 
hicimos carita, ojos, brazos y adjcionalmente tienen novios, entonces a partir de 
eso están cuidando su entorno y ya desde donde ven la canequita con la carita, 
saben que hay que echarle comidita: la comidita es la basura. Para ellos ese 121
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animismo es dar a entender que las canequitas son personitas y ha funcionado en 
nuestro colegio.

Para iniciarlos en ciencias naturales nos ha servido el entorno de nuestro 
salón, ellos propusieron sembrar matas dentro del salón, pero ya hemos ensaya
do. las plantas allí no crecen porque el ambiente es muy contaminado y se achilan-, 
sin embargo, consiguieron unas sem illitas y tienen unas bandejiias con semillas 
y tenemos aquí en la comunicación y expresión. Como les decía, este proyecto 
ha dado comunicación a nivel individual y grupal. adicionalmenle. con los pa
dres; los padres se han integrado mucho y se está logrando una competencia 
comunicativa excelente con los chiquitines. Los niños ya son capaces de inventar 
cuentos, implicando sus ¡ugueies y además ellos están participándoles a los papás 
todo lo que están trabafando. En este aspecto se está irabaiando con los refranes, 
las poesías, lodo lo que tenga que ver con expresión oral y escrita. En cuanto a la 
lúdica. sabemos nosotras que el ¡uê go es lo más importante, para el niño, de ahí 
que este proyecto haya funcionado; en el ¡ue.go es donde el niño mejor se pue4e 
expresar, el niño impone sus reglas, nadie lo está mandando, si el juego tiene 
reglas, 61 las cambia a su acomodo, a su conveniencia y puede in le ra c lua r con 
sus compañeros y es el momento más feliz para él. De ahí la im portancia de esta 
lúdica. Vemos que a través de este juego se expresa la creatividad, la expresión 
corporal, está involucrado con teatro, danzas, p intura dactilar, p in tura con pin
celes. el dibujo, lodo lo que a ellos les gusta, lo plasman de la manera que ellos 
quieren, como modelado, también se ha hecho modelado en a rc illa , con barro. 
En cuanto a la tecnología del material, teniendo en cuenta las herram ientas y 
los procesos que se siguen para la elaboración, no es tanto la hechura del jugue
te. sino todo lo que se logra aprender a través de esa hechura del juguete, lo 
importante es tener en cuenta eso. todo lo que involucra el proceso para que el 
niño cree su propio conocimiento. Las salidas educativas y los talleres con pa
dres de familia y con niños, han servido para desarro llar más a fondo el proyec
to. En cuanto a salidas educativas, a través de una salida especial que hicimos a 
una hacienda llamada Pozo Claro, se desarrollaron algunos objetivos y un poco 
de conocimiento.

En cuanto a los talleres de padres involucrando la tecnología, tenemos lo 
siguiente: tomando como foco la hacienda Pozo Claro, los niños, después de que 
llegaron, hicieron cartas de agradecimiento a don Fredy. el señor que organiza la 
entrada a la hacienda, con esto x  dio la [xisibilidad de que los niños mejoraran un poco su 
escritura. Crearon fórmulas, también recetas. ¿De dr'rnde salieron esas fórmulas y esas 
recetas? Resulta que hulw la necesidad de mejora el medio ambienie. los niños se dieron 
cuenta de la necesidad del aseo, se dieron cuenta el aseo es imixrrtante para conservar su



aspecto físiai y para crecer sanos. Además, se hizo una campaña para mejorar el 
aspecto nutricional de los niños, porque les estaban dando muchos chitos, gudis 
y gaseosa. Una mamá propuso que les enseñáramos a preparar algo que fuera 
nutritivo para sus hijos. A raíz de la salida a la hacienda Pozo Claro, un chiquitín 
trajo la idea de aprovechar lo que se daba en la finca ¿qué se podía hacer? Entonces 
involucramos a los padres de familia en la elaboración de productos conservados, 
— pulpa de frutas y quesos blancos— . Ahí estuvieron presentes los padres. En 
Pozo Claro notamos que. en la parte de comunicación, los niños tuvieron su 
negociación de la cultura, establecieron la diferencia entre campo y ciudad, 
participaron en los juegos, algunos niños querían montar al tiempo, entonces nos 
dimos cuenta que decían ‘ yo monto primero, pero usted me empuja, después 
usted se monta y luego yo monto'; hicieron negociación y establerecieron 
relaciones, porque no fuimos solamente los de preescolar, fuimos integrados con 
los de segundo, entonces se hicieron más amiguitos, se conocieron más, hubo 
integración, intercam bio de experiencias, de conocimiento. Con base en la 
conser\actón de alimentos, que surgió de la idea de la huerta que había en Pozo 
Claro, los niños entendieron que tenían que almacenar la pulpa de fruta, pero 
que no se podía echar toda en un taleguito. sino sólo cierta cantidad, la medida 
de un pocilio, no cabía más ahí; se establecieron medidas, las cantidades, los 
pesos, esto nos dio pie para la elafxiración de un juguete.

Hay varias formas de trabajar la pulpa de fruta. ¿Qué es la pulpa?, ¿Qué es 
el concentrado?, también podemos transform ar las frutas en almíbar, tomar
las en refrescos. Primero que todo lavamos las frutas, después de lavarlas 
vamos a quitarles la cáscara a algunas pulpas de frutas, por ejemplo, la de la 
guanábana, nos toca ir  quitándole la semilla, m ientras que licúa, es fácil ob
servar su cambio de color, entonces para esa clase de frutas hay que tener un 
litro  de agua con el jugo de un limón, apenas acabe de sacarle las semillas, la 
traspaso a la licuadora; lo mismo pasa con el banano; entonces en un litro  de 
agua con el jugo de un limón y mientras la licúa se revuelve para que conserve.

Hay otras frutas, por ejemplo, el tomate de árbol, cuya cáscara es muy difícil 
de quitar, entonces ¿qué se hace? Cojo un colador y tengo una olla con agua hir
viendo. entonces apago la estufa y la dejo ahí unos minuticos. después la paso a 
otra vasija con agua fría, preferiblemente con hielo, lo mismo para el mango: en
tonces rápidamente, le puedo quitar la cáscara y lo coloco en una coladera más 
pequeña. La idea, para que esa pulpa no se contamine, es que nosotros debemos 
tener las manos divinamente limpias, todo lo producido, lo que nosotras trabaja
mos. es completamente limpio, tememos que tener siempre el agua hervida. Esta 
parte que se acaba de mencionar, de cómo se conservan las frutas, se relaciona 
con la ingeniería de alimentos. 123



Después sigue el proceso de elaboración de la cera. Ks un derivado del petróleo, 
la sacamos del petróleo. ¿Qué más le podemos agregar'/, ¿Qué le falta agregar?, 
veamos. ¿Cómo se llama esto?. ¿Para qué sirve?, -para  el colorante, para que quede 
la cera ro ja-, le podemos echar otro color?-amarillo-. amarillo y ese colorante, es 
duro o es blando?. ¿Cómo es?. ¿Kn forma de qué?. ¿Se acuerdan cuando se nos regó?. 
¿Cómo era?-en polvo-, un polvo de color rojo o amarillo y si. queremos la cera -cera 
blanca-, blanquita no le echamos colorante, cierto. ¿A dónde la echamos?.-aquí al 
piso, pero antes de echarla, nos toca echarle pala-, ¿Kn dónde la echamos?, -a  la 
o lla-, en una olla grande echamos la pasta aquí y después ¿Qué pasa?, -comienza a 
derretirse-. Bueno, colocamos la olla en el fogón, cierto y empieza a derretirse 
cuando la colocamos a fuego lento, ahora ramo estamos de un poquiiín de afán, nos 
toca con bastante fuego, pero generalmente esto se derrite a fue.go lento; miremos 
qué está pasando, -se está derritiendo-, nos vamos hacia otra parte que puedan ver 
mejor. ¿Qué más están viendo?, -hum o-, yo les decía que salía humo, Uxlavía no 
está la cera, nos falló un ingrediente - la  esencia-, la esencia que es lo que está en 
este frasquito, ¿Cierto?, a esto se le agrega alcohol y ya está cogiendo el coter. esto 
es lo que le va a dar el brillo a la cera después de secar.

De todas estas experiencias, vamos realizando un trabajo d iario  de campo, 
donde se anotan los nombres, las cosas positivas, las cosas negativas, en qué nos 
falló la experiencia, (pié aprendieron los niños, para evaluar.

Además les llamó muchísimo la atención unos gallos que andaban sueltos por 
ahí. A raíz de eso surgió un juguete. ¿Qué se hizo con ese juguete? Ellos exfieri- 
mentaron que si hacíamos una gallinita en cartulina, no funcionaba bien, entonces 
experimentaron con otros materiales y descubrieron que con el cartón, por ser 
más grueso, la gallinita funcionaba mejor.
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En ese sentido, se hizo el estudio de materiales. Es mejor el cartón grueso que 
la cartulina; esto da facilidades para las texturas. También, estudiamos materiales, 
si son gruesos, si son delgados y que si en la cartulina, la gallinita se nos cae. 
entonces ahí está presente la tecnología. Otro aspecto de Pozo Claro — conocieron 
otros animales, entre ellos la vaca— , posibilito la integración del proceso de ordeño 
y después la transformación de la leche en queso, en cuajada, en yogurt, el proceso 
de los alimentos y el proceso que sufre la leche desde que la ordeñan, hasta que 
llega a nosotras casas; ahí está presente el as|iecto tecnológico. Lo que más les 
impació fueron las gallinitas, los pollos. Ya hay unos niños que son capaces de 
escribir y a otros hay (lue ayudarles bastante-, otros que tienen menos logros, pero 
de todas maneras, ya escriben la oración; otros que ya saben sus nombres, el 
nombre de la mamita y. así p(X!o a prico. van ampliando conocimiento general, en el



lexlo-lector. ¿Qué logramos con esta salida a Pozo Claro? Logramos la inlegración 
de los padres, la familia, los directivos que nos acompañaron, la intervención de los 
maestros en la organización y realización de esta salida, hulw bastante construcción 
de conocimienU): en cuanto a los niños, ellos mismos vieron para qué servía los 
animales, montaron a caballo, la comunidad también participó, porque nos ayudaron 
a conseguir los buses. El dueño de la finca nos la facilitó, queda en el kilómetro 29. 
cerca a Hato Grande. Básicamente este es el desarrollo del proyecto en cuanto a 
los logros que hemos tenido, una mayor interacción de los chiquitines dentro del 
salón y fuera de él. La integración de los padres al proceso, importantísimo este 
aspecto; los padres que ni siquiera iban a las reuniones de informes, ya están 
asistiendo. Los padres ya nos están colaborando, están interesados, los mismos 
niños les preguntaron, por ejemplo, cómo jugaban ellos cuando eran pequeños, una 
^ l i i a  me mandó razón que ella jugaba con tusas, que no la molestara porque ella 
no tenía juguetes, entonces los papás colaboraron contándoles a sus hijos; esa 
experiencia la hicimos dentro del salón. Luego de los talleres de la conservación de 
pulpa de fruta y de los guisos, se hizo una evaluación, también relacionado con la 
coosenacwn del medio ambiente y el mejoramiento del entorno de la casa, hubo un 
taller sobre fabricación de ceras; esta experiencia fue muy enriquecedora en el sentido 
de que nos locó conseguir a un técnico en cera, quién nos explicó el proceso, se le 
transmitió ese proceso a los chiquitines y fueron ellos mismos, mediante preguntas 
dirigidas, los que hicieron el taller a ios papás. Eso es importantísimo, ya que tenemos 
la ayuda de los padres, la ayuda de la comunidad, también, el señor director ha 
estado presente en todas estas actividades; en general, se. ha visto un progreso.

Como nuestro proyecto no se puede quedar en el aula ó en el colegio, entonces 
hice esta figurita para que entendieran cómo era el proyecto, en ella están todas 
las personas o entidades que van a intervenir en él. están los padres de familia, la 
comunidad, los expertos en tecnología, expertos en otras áreas, tenemos a los 
alumnos de básica primaria y de preescolar, los docentes y la planta física de la 
escuela y especialmente el señor director. Si el director no nos colabora no se 
puede hacer nada, por más interés que uno tenga. Tenemos aquí la correlación con 
todas las materias, teniendo en cuenta que no hay separación entre matemáticas 
y lenguaje, sino que Ujdo conduce a lo mismo, entonces hay una inlegración.

En cuanto a los logros en comunicación, se han integrado los aspectos de la 
escritura, se está trabajando con cartas, ellos le envían cartas a los amigos, ahora 
de amor y amistad, a los mejores amigos o amiguilas, al papilo. a la mamila y así 
logramos que los niños alcancen una mejor competencia comunicativa. Pero ¿En 
qué forma hacen los niños una carta para enviársela a los padres? Gomo ellos 
quieran, con letras, con dibujos que quieran, unos ya conocen algunas letras, otros 125



combinan letras con números, otros mediante dibujos solamente, lo importante es 
que se comunican, que la envían a las personas que ellos quieren, entonces la 
competencia comunicativa se está desarrollando bastante. Hay unos niños que ya 
pueden hacer bien las letras, copiarlas, hay otros niños que ya saben, por ejemplo, 
los nombres de los días de la semana; poco a poco, ellos van progresando en ese 
proceso. Hicimos una salida por los alrededores y descubrimos, juntó con los ni
ños. que la tecnología en la construcemn de los puentes, está presente en la elabo
ración de los pisos del pavimento, que para tener ese pavimentos se sigue un 
proceso, se necesitan herramientas, se necesitan unas mezclas especiales, que 
sin la tecnología no se podrían tener. Observamos el proceso del movimiento del 
tractor para cortar el pasto, entonces les gustó bastante; de igual forma, en el 
aspecto de alimentación, un chiquitín preguntó de dónde sacaban las mogollas que 
les estaban llevando. Resulta que en la escuela, la bienestarina no se les está 
dando en coladas, sino en las mogollas. Hay un padre de familia que es experto 
panadero quien fue al salón y les dictó una charla sobre el proceso de la fabrica
ción del pan. Por otra parle, se aprovecho el semillero que los niños hicieron con 
trigo y ese. semillero se relacionó con el proceso de elaboración del pan. El señor 
les explicó, además, de dónde había surgido su idea de fabricar pan. Todo ese 
proceso está grabado en un cassette.

Como nuestro proyecto no se puede quedar ahí. debemos proyectarlo, sacarte 
del aula, extenderlo a otros salones, hacer que salga de la escuela. Este proyecto, 
como les decía, está en los comienzos, hemos de tomar continuamente notas y 
poco a poco, la herramienta donde, registramos cada uno de los datos, circunstan
cias. resultados se va llenando con más cosas, más experiencias.

Básicamente, ese es el proyectó. Hemos tenido algunos inconvenientes, la fal
la de dinero, de un lugar apropiado, nos falla más investigación, no tenemos libros 
que consultar. Este proyecto está en sus inicios, entonces nos fallan cantidades 
de cosas para poder ampliarlo.

EX P E R I E  N C I A N U M E R O  5
CIENCIA Y TECNOLOGIA, FACTORES IMPORTANTES 

EN EL DESARROLLO DEL NIÑO

126 Este proyecto se involucra con la realidad económica y social del contexto en 
el que se desarrollan los niños, pues la tecnología está presente en las actividades



diarias y del irabajo. radio, lelevisión. informática, electrodomésticos, latwrato- 
rio, maquinaria. K1 entorno escolar está ubicado en un sector industrial. En el 
proceso de conocimiento de la realidad social y cultural de los niños de preescolar, 
se estudió cómo la tecnología influía en las personas, en sus necesidades básicas, 
en la estructura social. Es así como este proyecto consideró prioritario involucrar 
a la comunidad y especíHcamente a los padres de familia. En el desarrollo del 
proyecto diferentes ambientes dinamizan el trabajo, ingenieros de alimentos, mé
dicos. padres que tienen su especialidad en las dinámicas del quehacer pedagógi
co. Realizaron los niños un gráfico del grupo escolar, se procedió a crear espacios 
estructurados e inestructurados, juegos, lecturas de cuentos, dramatizados, pelí
culas. ambiente en la institución, exploración en la cotidianeidad. en la finca, en el 
parque, en la panadería, en el Centro de salud, en la Iglesia, en la casa, observa
ción del lenguaje y de las culturas de los niños, comprensión, extensiones sobre 
intereses y necesidades. Tiene una gran importancia la actitud que mostraban los 
niños cuando jugat«n. algunos anhelaban una caja, como si fuera un último carro, 
una toalla como si fuera una muy tierna seda.

Cierto día. llegó un monito de cuerda. Nos reunimos con los niños no para 
manipular el juguete sino para disfru tar el momento. Investigamos la tuerca del 
movimiento que este tenía, se interesaron por sus comtxmentes; en los siguientes 
días los niños llevaron juguetes de diferente índole, inquietándoles siempre el 
movimiento. Las salidas pedagógicas constituyen otra estrategia para explorar 
esas experiencias reales en el aprendizaje. Van de lo mágico a lo predecible. Cómo 
funcionan ios corceles, cómo funcionan los semáforos, el proceso de pasteurización 
de la leche, la llegada de los alimentos a nuestra casa, cómo elaborar juegos me
cánicos.

Tenemos espacios donde la ciencia y la tecnología están presentes, sembrando 
inquietudes y el deseo de saber cada día más del mundo. Le damos al niño la 
posibilidad de que el sitio  de los acontecimientos le permita volar con la imagina
ción. plasmar ese pensamiento de mil maneras y reconocer el saber tecnológico 
como factor de acercamiento a la realidad del mundo actual.

Este proyecto tiene en cuenta al niño, en cuanto a intereses, necesidades, 
características y conceplualización en la confrontación de hipótesis, todos son 
sujetos involucrados en un proceso, en la búsqueda de respuestas a todas los 
interrogantes que surgen a d iario en ese espacio abierto, que es el aula de clase, 
en la institución y. que es el reconocimiento de que la pedagogía está presente en 
todos los espacios que se infundan en la vida de su hijo. Hay que reconocer que un 
aspecto que se encuentra presente en todos los momentos de la vida del niño es el 127



juego, en él enciienira variaciones, construcción normai. entre los elementos del 
juego y otros de la misma estructura, inleractúa con sus compañeros, para enri
quecer su experiencia, elo. (ín la misma necesidad de ir  más allá, de lo visible, se 
trata de orientar al niño en esa búsqueda, involucrándolo en la ciencia y en la 
tecnología. En cuanto a su naturaleza es inierdiscip linario. es inlegrador. es diná
mico y no destruyente; a la vez que el niño construye otro mundo, está articulando 
todos los elementos necesarios que le ayudarán a su desarrollo intelectual, emo
cional y sociológico. En la tecnología subyacen estas cinco dimensiones relevan
tes que configuran la estructura disciplinaria de la educación: la cultura social 
histórica, la científica, la comunicacional. la metodológica, el in te racluar del niño 
con el medio. Se desarrolla el aspecto y se interiorizan conceptos, pero ellos se 
relacionan en el quehacer pedagógico.

El niño se mueve en un entorno social que le brinda experiencias y oportunida
des. en ese contexto también está la escuela, de ellos depende que el niño adquie
ra seguridad y autonomía.

El saber tecnológico está conformado por explicaciones y argumentos que cons
tituyen la cultura, la filosofía, el arle, y la ciencia. Cada construcción de juguetes 
se convierte en la magia propia para que el niño desarrolle y elabore normas de 
conveniencia, de sensibilidad, de cuidado con el ingeniero que trabaja, de creativ i
dad. de construcción del lenguaje y expresiones diversas, de establecimiento de 
relaciones y conocimientos, de investigación, de interacción con los compañeros.
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CONFERENCIA
UN PAIS AL ALCANCE DE LOS ÑIÑOS

Rodrigo Escobar Navia *

octora Georgina Murillo, procuradora delegada'para la 
Defensa de los Derechos de los niños de Colombia: padre 
Oscar Montoya. presídeme de la Confederación Nacional 
de Centros Docentes -^ONACED- y doctora Rafaela 
Núñez de Valen cia. ¡efe Programa de Educación Inicial 
de la Secretaría del D istrito  y coordinadora de este 
evento, doctora Carmen Alicia Pinilla. supervisora 
escolar: señoras educadoras de preescolar, señoras 
y señores.

Les presento mi saludo solidario, ante todo quie
ro agradecer la honrosa invitación, a participar en 
este evento, con el Hn de compartir con ustedes al
gunas reflexiones sobre el lema que nos congrega, el 
bellísimo, el fundamental y el hondo tema de la ni
ñez. con el bello y programático título — tomado de 
la afirmación que consignara el maestro García 
Márquez, en el prólogo de la misión de ciencia y tec
nología—  •Un país a l alcance de los niños». Tene
mos que construir un país para los niños.

Hablamos muchísimo de paz. de desarrollo en 
lodo los órdenes y quizás necesitamos hoy más que 
nunca, re flex ión  para la acción — no acción 
irreflexiva, no reflexión sin acción— . para sacar ade
lante a Colombia y pautar atrios en el camino que 
nos lleven a meditar en cuestiones de fondo, de asun
tos realmente fundamentales para nuestro país, esto 
es algo que debemos cultivar los colombianos: me 
siento, además, muy estimulado por estar aquí en

* íxmimsim de [ducxión Nacionsl. 131



tre educadores. Creo que no hay larca más alia en la vida, que la del educador. Kl 
hombre se ha creado a sí mismo, como decía el papa Juan Pablo II. en la cultura, 
la educación y a través de ellas, es la creación del hombre por el hombre; a lo 
largo de los siglos, somos sembradores de humanidad. Kl hombre ha tenido que 
ser cultivador, por eso se habla de la cultura, por eso la educación es el bien 
universal de la especie: el ser humano tiene que ser cultivado y es el único que 
tiene que educar, educando; el ser que se educa, es a la vez educando y educador, 
en todos los niveles y en todas las condiciones.
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Los niños se educan los unos a los otros, por eso se ha reparado, cada vez más. 
en la importancia de los compañeros de jiie^o, como educadores de sus cole.gas, 
en la escuela o vecindad; de modo que la educación, hoy es más que nunca impor
tante. Vengo de familia de educadores, -tío . padres, hermanos- y tengo, por ende, 
una especial conciencia de la importancia de la tarea educadora.

Me gusta hablar, entre tantas mujeres educadoras de nacimiento, de vocackín 
y de oficio; la mujer es educadora, defensora de la vida, madre especialista en 
humanidad, así es en todas partes y seguirá siendo en todas partes. El bellísimo 
estudio de Humberto Maiurana. -profesor chileno-, sugiere que la democracia 
siempre ha nacido y se ha fortalecido en ese marco que él llama la m a ir ís lk a  
que es el marco de la casa, dt'l hogar; dice; la dpmocracia no es un asunto intelec
tual; inlclcclualnn'nie uno tiende a pensar que uno tiene la razón y  que los otros 
no. que uno es el que ha estudiado > que los demás andan en las sombras de la 
ignorancia; es la afectividad, la pasión, la emoción, el sentimienlo que se fona en 
ese ámbito, el más democrático de lodos, quizás el único realmente democrático, 
el de la casa; a llí es donde se aprende a convivir, a respetar, donde ripe la igual
dad. donde debe perfilarse el concepto de una autoridad con amor, que tanto se ha 
buscado por fuera. Eso se atribuye en buena parle a la mujer, desde todas las 
civilizaciones, en los matriarcados, se han resallado los valores de la madre, ca
paz de considerar a lodos sus hijos iguales y los trata con igual afecto, fueron 
impregnando su ámbito con estos valores y hoy. a pesar del desarrollo de n iliu ra s  
machisias, siguen reinando en la casa muchos de esos valores impuestos por aque
llos matriarcados.

Deberíamos cultivar este lema, entre todos. Decía Nielzsche. que el niño es el 
padre del adulto y no es sólo una buena frase, sino un diagnóstico, la semilla es el 
comienzo del árbol, el más grande, el más majestuoso, el árbol es el principio del 
bosque: las cosas se hacen siempre de abajo hacia arriba. Tixlo lo que el hombre, 
ha logrado construir o cultivar en la tierra, se ha hecho de esa forma, de abajo 
para arriba, de lo pequeño a lo grande. Alguien decía; Lo ¡leqiieño, es lo infinito a



escala humana, es el principio de lo grande, no puede haber nada grande sino 
comienza en algo pequeño. Después de revisar vasta bibliografía, se encuentran 
pensamientos concluyentes como este que dice; ...E! hombre ha vivido y  ha ido 
viviendo como desgarrado, como acosado por su infiniio. lo Infinitamente grande, 
k) infinitamente t^equeño y lo Inñnitamente complejo. Y apremiado, como ha estado 
con lo inímitamente grande, puede destruir la naturaleza que lo rodea. Se preocupa 
de lo grande y desde hace muy poco empezó a penetrar en lo infínitamente pequeño, 
por ejemplo, el microscopio, descomponer el átomo, para lle.gar a lo complejo...; la 
educación hace parle de lo inrinitamenie compleio. toda la educación y la educa
ción que más hace parte de la infinitud de lo compleio. que es el hombre, es la 
educación preescolar, es más. la educación pre-natal: el hombre es el ser que se 
educa desde antes de nacer hasta sus últimos días, que tiene que aprender a 
hacer y \ive  aprendiendo, y aprende viviendo, los demás seres vivos no tienen que 
educarse, no se educan, tienen posibilidades de desarrollo de habilidades, refle
jos. pero no pueden escoger su destino, su yo. nacen ya definidos, programados. 
Creo que una de las cosas que van a ocurrir en el mundo, es lo que pudiéramos 
llamar la 'Rewlución de la educación'. Rl mundo está descubriendo la educación 
y el mundo del siglo XXI será el mundo de la ciencia, de la complejidad, del estudio 
de la complejidad.

El niño es el comienzo del hombre. I/OS derechos del hombre nacen en las 
brechas del niño, la paz en la sociedad, en la casa. Colombia se inicia en cada 
hrjgar. siempre ha sido así y es más. la sociedad, toda la sociedad, se define por su 
posickm frente al niño; el niño es el más débil de los miembros de una sociedad; 
decía Humboldi. que una sociedad define su calidad, por la manera como trata al 
más débil: una sociedad que sea dura con los niños, es una sociedad que legitima 
la fuerza, la crueldad para todos; se puede ser más duro con los adultos, si se 
puede ser duro con los más débiles e Indefensos.

Pienso que es uno de los argumentos más profundos y válidos para los enemigos 
del aborto; si una sociedad puede acabar con el comienzo del ser humano, con 
mayor razón podrá acabar con los más fuertes. Y creo que la Colombia que estamos 
sufriendo, esta Colombia que no queremos, que nos duele, es en buena parte eso. 
una Colombia dura y cruel con los niños. Tengo estadísticas que quiero mencionar 
rápidamente. Una cita lomada del documento CONDES, del siete de junio de 1995. 
el M in is te rio  de Salud, el Ins titu to  Colombiano de B ienestar Kam illar. el 
Departamento Nacional de Plancación. relaciona que en 1991. se registraron 25 
mil muertes de menores de 18 años, de los cuales 37% fueron producidas por 
causas violentas; en 1992. se estimó dos millones de niños maltratados. 850 mil 
severamente: en 1993. el Instituto de Medicina Legal registró un promedio diario 133



(le 18.2%, por lesiones personales, cinco por ciento por abusos sexuales y cinco 
por ciento necropcias de menores de 18 años. Kn este primer año, las encuestas de 
salud mental y consumo de sustancias, registró una prcvalencia de maltrato infantil 
de 15%. El' ICBF estima (]ue pueden existir 15 mil menores en las calles y (]ue 70% 
de los que deambulan en las ciudades, no tienen otra alternativa que v ivir en la 
calle. En 1993. el IGBE atendió 35 mil menores en la categoría de menores 
abandonados o en peligro. Estudios sobre trabajo infantil calculan que un millón de 
menores de 14 años están trabajando y que los menores de 12 años a 17 años que 
trabajan, suman cerca de dos millones y las actividades que desarrollan. 80% 
corresponden a la economía formal y muchos se encuentran desemp(mando irabaios 
de alto riesgo. En 1994. el Ministro del Trabajo, concedió 25.572 permisos para 
trabajar, menores entre 12 y 18 años, lo que implica que sólo a 1.2% se le brindaron 
garantías y condiciones laborales mínimas de seguridad. Un número de niñfis debe 
afr(}ntar las consecuencias de la violencia p<jlíiica. se ha calculado que en los últimos 
años, las familias desplazadas, víctimas de la violencia, suman alrededor de 108 mil. 
que incluyen 1G9 mil niños de uno a diez años y 200 mil menores de 11 a 20 años. Por 
otra parte, del 1 ()<16 al 12% de la poblackm general colombiana, presenta algún grado 
de discapacidad, de ellos más o menos un millón son m('nores de 18 años. Igualmente 
la Organización Mundial de la Salud s<‘ñala que en (>)lomt)ia. entre el tres por ciento 
y el siete por ciento de la [Hitñación. (ladece limitaciones físicas y sensoriales. Se han 
idenlificado. por otro lado. 32.4(K) pnicesos activos de los cuales se vincula como 
autor o partícipe de una infracción de la Ia  Penal a menores de 18 años. ¿Qué raro 
tiene que vivamos como vi\imos. qué nos estemos defendiendo para sobrevivid’ 
Tenemos el mayor índice de violencia, tenemos procesos de socializackln en la violencia, 
de aprendizaje de la violencia.

Cuando hablamos de los niños tenemos que tiensar. seriamente, en lo que debe
mos hacer. Explicaba la doctora Rafaela que la intención de los organizadores ha 
sido hablar del estado de la niñez en Colombia y que ahora deberíamos t^ensar en el 
deber ser, en lo que debiéramos hacer. Quisiera locar algunos puntos al respecto.
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Lo que hemos dicho de la importancia en el niño, es hoy obvio, para lodo el 
mundo, pero no lo ha sido siempre; uno podría decir que la sociedad tradicional 
era una socií^dail que miraba hacia atrás, mientras la sociedad moderna mira 
hacia adelantó; la sociedad tradicional, como su nombre lo indica, se basa en la 
tradición, la entrega del legado de la civilización imr la generación, por los más 
viejos. En contrastó con esa sociedad, la sociedad moderna es una sociedad utópi
ca. (jue cree que el paraíso no está atrás sino adelantó, que cree en la line^ilidad de 
la historia, que la historia tiene sentido, una línea, que vamos caminando hacia el 
paraíso, esa es la idea del progreso, de la razón, del iluminismo del siglo XA'lll;
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el cerebro, durante el período de formación; así pues, las ofwrlunidades de tener 
complejas experiencias motoras y  de percepción en los primeros anos, afectan favo
rablemente. alfíunas habilidades de aprendizaje más Uirde y  pueden compensar, ¡xir 
lo menos, parcialmente, el défícit asociado con la desnutrición temprana»

La investigación ha demostrado tam bién, que los niños cuyas madres 
inlcractúan con ellos, de manera consistente, ciudadosa, están mejor nuiridíís y 
tienen menos oportunidades de enfermarse que los niños que no reciben estos 
ciudades.

El cerebro alcanza 90% de su volumen adulto a los seis años de edad; hasta los 
2.5 años de edad se desarrollan muchas de las estructuras del cerebro y de las rulas 
bioquímicas y se establece Uxio sistema de interconexión. La primera fuente de ener
gía es la maduración del sisU'ma nervioso central, que es. al mismo tiempo, la fuerza 
más poderosa y lo más limitante. El crecimiento y la maduración del sistema nervioso 
central, en el desarrollo infantil, es dramático y lleva al infante de un nKel de desarro
llo a otro de manera inexorabh\ El (k'sarn)llo del cerebro es un proceso caracterizado 
por eventos que ocurn’n de manera compleja e interrelacionados, que forman diná
mica en tierntos esixTíricos prt'tlelerminados. El cerebro alcanza 90% de su volu
men adulto a los seis años de edad, mientras el resto del cuer[)o del niño de seis años, 
reprtisenla solamente 40% del volumen de adulto. Hay dos perújdos de crecimiento 
cerebral rápido, el primero, comienza durante las tres primeras semanas del embara
zo. en el período de la embriogénesis. cuando se forman los nervios y las células, el 
número de células que se forman en ese período permanece estable durante toda la 
vida, el potencial cerebral que se adquiere para toda la vkla. es de aproximadamente 
diez mil millones de células. La segunda fase de crecimiento celular, dura desde la 
semana 13 de gestación hasta los dos años y medio: en este latoso, se desarrollan 
muchas de las esti’uturas del cerebro y de las rulas bioquímicas y se establece lodo el 
sistema de interconexión. Para un buen desarrollo, el niño necesita salud, nutrición, 
afecto y actividad mental y social; la ausencia de alguno de estos factores trae conse
cuencias irreversibles.
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Quise traer estas frases para recordar algo — [wrque lo obvio se olvida— , y es 
que cuando llega el niño a la escuela, en cierta parte, ya está formado, el aprendi
zaje. tal vez. más profundo es el prenatal, en eso habría que hacer más investiga
ción. Lo más probable es que el aprendizaje fundamental de los seres humanos, se 
hace antes de llegar a la escuela, aprender en seis años lo que la humanidad ha 
sido en millones de años, aprende a levantarse, a manerar las manos, a hablar, a 
v iv ir en sociedad, a formar sus actitudes, el deber de autoridad y ello lo aprende 
en la casa, esa microsociedad. donde se aprender los valores y los valores no son



de la retórica, son de la práctica, hay que vivirlos, cultivarlos con el ejemplo y del 
ejemplo es de lo que se aprende.

Debemos m irar muchísimo más a la educación preescolar, la educación prees
colar no es solamente la oficial, es sobre lodo la de la casa, el primer claustro, la 
primera aula de educación es el vientre de la madre, aprende allí mucho y sale a 
aprender más y. mucha gente cree que la educación es un asunto de los educado
res. no. es de lodo el mundo, lodo ser humano es un educador, entonces tenemos 
que volvernos lodos educadores, por eso es bueno fomentar las asociaciones de 
padres, escuelas de padres, clubes de padres, programas dirigidos a padres, siempre 
en favor de la infancia; aquí hay un temeroso código del menor, pensado en los 
códigos más elaborados para ver qué es lo bueno para el niño: por ejemplo, en 
adopción, decidimos im itar los códigos y las leyes de los países en que hay más 
padres buscando niños, por eso pueden venir a adoptarlos aquí y por la similitud, 
deberíamos inventar formas de adopción social y estipularlas.

Para term inar, quisiera rendirle un homenaje a las mujeres de Colombia, 
que han sido las educadoras de este pueblo, sobre todo, a las madres solteras y 
quiero hacerlo en las palabras de una gran mujer y científica. Virginia Gutiérrez 
de Pineda, fundadora de la Antropología de la familia y que publicó su libro 
F a m ilia }  Cultura cu Colombia, dice: •Rosa Delia de los sanlanderes. Deyanira 
del Valle. Carmen Helena de los llanos del Tolima y del Hulla, Mariana de las 
cosías del pacífico. Allagracia del litoral caribe. Raquel de Aniloquia, Flor Alba 
de la trilogía caldease, Fielbina de los altiplanos cundiboyacenses, Berlilda de 
S ariñoye l Cauca. Rosa María de los llanos orientales, mujeres que lavan arena 
aurífera en la pluviosa selva, que arepean girones para vestir sus hijos que 
traen líchigos a la espalda a los mercados provincianos, que buliean sal y  reco
gen dividivi en los sedientos cardonales guajiros, que bordan canelladas de al
pargatas. recogen algodón y modelan vasijas de barro con su ingenio, que ven
den cocadas por las calles, anuncian el pescado frito y cargan en la cabeza la 
botija de agua en la soledad de las llanuras y que enseñan el abecedario y  los 
guarismos en las escuetas aulas, que cocen pacotilla mal pagada y escriben 
cartas de gerencia: madres solteras de todos los sitios colombianos, con espo
sos que comparten el pan y  el marido transeúnte, mujeres que viven el periódico 
abandono de su hombre, siempre en pos de otra o que lloran su muerte, madres 
que conciben, gestan y  paren en suburbios, en ranchos de cuatro estacas, en la 
labranza y  en la canoa ribereña, madres todas que ganan el pan, que lo multipli
can en las bocas de sus hijos hambreados y  ja mezquinan en la propia, que 
duplican su vida para ser padres y  madres, indefensas madres, gestoras de esta 
patria, para vosotras mi trabajo y  mi fe sin iímites». 137



CONFERENCIA
ACCIONES A NIVEL DISTRITAL Y NACIONAL EN PRO DE UINFACIA

G eo u g im  M lirillo*

ara la Procuraduría General de la Nación, que de- 
Hende los derechos de la infancia y la adolescencia, 
es verdaderamenle gralo asistir a un evento como 
este para contarles el trábalo que se está realizando 
a nivel distrita l y nacional, en el tema de la infancia. 
Me voy a detener en los derechos fundamentales, en 
lo que ustedes, seguramente, a diario tendrán que 
tocar con esta población, que tienen que trabajar y 
es qué significa el cambio constitucional de los dere
chos fundamentales de la infancia, cuando el consti
tuyente y. en ello, la labor comprometida del doctor 
Jaime Beníiez Tobón. avaló un proceso de concien- 
ciación y de humanización hacia el interior de la asam
blea. a fin de que los derechos fundamentales de la 
infancia quedaran con la categoría de derechos cons
titucionales.

En principio, no hubiese tenido un motivo para 
que se le diera un capítulo especial, en razón de que 
en el comienzo de la Constitución uno gana derechos 
que tocan a todos los ciudadanos y los niños son ciu
dadanos: sin embargo, el constituyente decidió que 
en la Constitución debería señalarse el capítulo y 
las características que se le han dado a los derechos 
fundamentales de los niños. Desde este marco fun
damental. se circunscriben en tres aspectos: Un ar
tículo especializado, para los menores, quienes son 
considerados ciudadanos. Tenemos una gama de de
rechos ampliados y encontramos un bello derecho,

* Procuradora delegada para la defensa de los Derechos del niño y la 
familia 139



alamor, el que ustedes tienen la oportunidad de transm itir ledos los días y convi
v ir cuando están evocando ese presente. No es futuro de Colombia, como vivimos 
diciendo de años atrás, sino es presente, son el presente de este país son los 
niños.

Ese derecho al amor que está establecido en el artículo 41. debe ser compartido, 
asimilado, trabajado por todos nosotros, como padre, ustedes como educadoras y 
formadoras de este presente. El artículo, además de los derechos, tiene un adorno 
especial de una prevalencia frente a los derechos de los demás, no simplemente se 
quedó en la enunciación de los derechos fundamentales estipulados, sino que ade
más, se adornó de la prevalencia a los derechos de los demás, e.xiste. la prevalencía 
y se le debe dar prevalencia a los derechos de los niños; pero el constituyente no se 
quedó allí, sino que fue más allá y di|o. el problema de los niños abandonados, mal
tratados. abusados es un problema de todos, cualquier violación a esU)s derechos 
debe ser denunciada y sancionada y en esa medida, en la parte Tinal del artículo, el 
primer inciso del artículo, dice, que im[)one la obligación a la ciudadanía y a U)das 
las entidades para que vea una manera pn leren le. trabaie para denunciar y solici
tar la sanción. Eso signinca que el problema de la infancia, no solamente es un 
problema del Estado y de la familia, sino que es un problema de la sociedad, es un 
problema de lodos, lodos tenemos que pensar en darle un mejor amanecer a nuestra 
niñez, para el siglo X.XI. Sin emlvirgo. ustedes me dirán que eso en discurso suena 
muy bonito, la distancia enorme y el abismo que existe entre estos postulados y la 
realidad, es grande, l^a forma en que están concebidos los derechos en la nueva 
Constitución, hacen que dentro de los lineamientos de esa filosofía, construyamos y 
sigamos pensando en que vale la [xma invertir en valores y en la infancia.
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Los derechos de los niños conforme a la convención internacional, a la nueva 
forma de concepción de la Constitución colombiana, ya no son simplemente dere
chos. vemos cómo la necesidad de los niños de afecto, de salud, de educackín. se 
debe convertir en realidad. El niño es suielo de derecho y. en esa dimensión, la 
Procuraduría y en particular la Delegada para el Menor y la Familia, han encami
nado su gestión, entendiendo (|iie no se trata de una Prw’uraduría sancionaioha. 
policía que persigue al funcionario público, que viola la ley. sino una Procuraduría 
preventiva. El proceso disciplinario no le devuelve la vida a un niño, ni le mitiga el 
dolor que se le viene causando y en ese camino de Pnx'uraduría Preventiva se 
viene trabajando, para hacer unos procesos que permitan la verdadera defensa de 
los derechos fundamentales.

Algunos (le ustedes, en el D istrito Capital y quienes vienen de otras regiones, 
ojalá (jue hayan podido escuchar el irabajo de redes de prevención y atención a los



niños maliraüdos y abusados; ustedes dirán, ¿Eso qué tiene que ver con la educa
ción? Pues es que justamente dentro de las redes, hay unas acciones primarias y 
secundarias. En la primera, nos ubicamos, precisamente, en la educación. En esa 
educación de la infancia, de la primera letra, de la primera manifestación, no 
solamente de la parle prenatal, sino en lo que sigue, en la construcción de una 
arquitectura cerebral del niño que le permita gozar a cabalidad de una vida digna-, 
en ese tra ba jo  de redes, se consolida un mecanismo de coord inación 
interinsiitucional. donde los esfuerzos de cada una de las instituciones continúen 
dist>ersándose. cada uno en nuestro interior, creemos que lo estamos haciendo de 
la mejor manera, pero desarticulados y hablando idiomas diferentes y es justa
mente. lo que de pronto, no ha permitido que neguemos a solucionar y a acortar 
esa distancia entre la realidad y la norma, porque hay infinidad de recursos y 
programas, pero ñnalmente. no logramos saber el camino y estudiar el fondo del 
problema, por eso los invitamos para que en cada localidad, desde el rincón de su 
escuela o colegio, traten de salir a hablar con la comunidad, con las otras institu
ciones que vienen trabajando en lo que significa la coordinación interinstitucional 
e inierseciorial y se vinculen a los procesos, para aprender más. para manejar 
toda la problemática.

Respecto a la inversión social, la misma Constitución nos da las pautas para 
desarrollar algunas alternativas, que de manera obligatoria hacen que el Estado 
invierta en lo social. definición, que oímos todos los días, de que estamos en un 
estado social de derecho, hacen ver las cosas desde un punto de vista en que los 
valores, la tolerancia y el respeto están vigentes, pero cuando vamos a mirar qué 
es lo que sucede o cómo han sido esos conceptos, encontramos que hay una ambi
güedad que no nos permite entender la situación.

Si bien, hasta el momento, no se ha podido comprender a nivel de políticas 
sociales de los diferentes gobiernos, ¿cuál es el verdadero alcance de la Constitu
ción en el lema que hoy nos convoca?

Les digo que la misma Constitución da las paulas, cuando dedica el artículo 
44. en el que se expresa que hay unos derechos fundamentales de manera prefe
rente y prevalente en torno a la protección y atención de la niñez; y cuando se 
detiene, también, en el adolescente-, cuando hay un artículo final de la inversión, 
de la obligatoriedad de la inversión social con prevalencia, podemos decir, sin 
lugar a equiv(x:arnos. que el Estado colombiano en materia de infancia, no es un 
Estado neoliberal, sino que es un Estado gestor e interventor, es el Estado que se 
vuelve a meter y traspasa la barrera y el umbral de la casa, para ver qué está 
pasando con su infancia, es el que tiene ese deber y esa obligación. 141



La esperanza está en que la Corle Consliiuclonal. a través de sus diferentes 
providencias y deriniciones de la inversión social, vaya fijando los parámetros 
para poder transitar, requerir y exigir la verdadera inversión y los aportes para 
que los mensajes de amor a los que se refería el doctor, respecto ai Código del 
Menor, las declaraciones de amor, contenidos en las diferentes normalividades. 
no sigan siendo eso. sino que se convierta en realidad. Ya se ha avanzado muchísi
mo también dentro del nuevo esquema constitucional y el Estado síjclal de dere
cho. ustedes ven en los periódicos las decisiones de la Corle Constitucional y de 
los diferentes tribunales, en materia de acción de tutela. El 80%  del irabajo de 
tutelas tiene que ver justamente con familias, eso significa, que Colombia está 
acabando con su infancia, cuando todos los días se tiene que acudir a u tilizar este 
mecanismo de protección, para que no se sigan violando los derechos a la mujer, 
al niño, a los adolescentes, porque no se satisfacen de manera permanente y en la 
forma en que está contemplada en la Constitución.

Esos mecanismos, no solamentó los de acción de tutela, sino otros mecanis
mos judiciales y administrativos, hacen que se pn>duzcan acciones de cumpli
miento: estós acciones de cumplimiento [>e.rmitón que cada norma que está en las 
disposiciones, tenga diseñado un camino que. de manera obligatoria, cause prefe
rencia por la inversión. Esc es el camino que consideramos seguro, para que. al 
comienzo del siglo ,\.\1. la inversión social obligatoria que dispone los mandatos y 
la normalividad y. además, el reclamo social pueda convertirse en realidad y sa
tisfacer las necesidades.

Los invito a ustedes, como educadores, a que generen procesos como ios que 
hoy están presentando en este evento; a que alcen las voces y nos revelemos, 
seamos intolerantes en materia de violación de derechos. Creo que hay a liem ati- 
vas y unidos — ustedes, nosotros, la voluntad política— , le podemos constru ir un 
mejor amanecer a nuestros niños.
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PANEL
ESIRAIECIAS BÁSiaS PARA POTENCIAR EL VINCULO ENTRE 
EL DESARROLLO DE U  INFANCIA Y EL PROGRESO SOCIAL

ANELisTAs: DocloF C arlos G erardo M o lina . 
V ice m in is iro  de Educación Nacional; Hermano 
Oscar Monioya. presidente Nacional de GONACED.
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ministerio de educación nacional

Carlos Gerardo M olina '

entro del forlaleciiíiienlo de la calidad de la educa
ción, hay cinco o seis programas fuertes y uno de 
ellos para beneficio de todos nosotros y sobre todo, 
de la niñez del país, es el fortalecimiento al preesco
lar o si se prefiere mejor, el fortalecimiento a la edu
cación inicial. Sin este, es poco lo que se puede avan
zar en los niveles subsiguientes. La repetición que 
tenemos hoy día en el primer grado, es altísima en 
algunas zonas, es cercana a 25% y sin un trabajo 
mucho más intenso en la educación preescolar, es 
poco lo que se podrá combatir y remediar las defi
ciencias en la deserción de estos primeros grados, 
como también en la disminución de la repetición de 
estos primeros grados.
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La educación preescolar y la educación inicial 
está liderando los planes de desarrollo para mejorar 
la calidad de la educación y por esa vía también, la 
ampliación de la cobertura, el fortalecimiento y el 
avance hacia una mayor equidad en los niveles bási
cos. Asimismo, se fortalece y se trabaja verdadera
mente en los tres primeros grados de la educación 
básica; son ellos los determinantes de los desarro
llos futuros y son ellos los que tienen mayores difi
cultades en este momento. Se ha querido privilegiar 
la actividad de estos tres primeros grados, incluido 
el grado cero con una estrategia innovadora de in
centivos a los mejores establecimientos y a los me
jores docentes. Así, probablemente, en un futuro, en 
particular a partir del año 96, deberán verse favore-
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cldüs algunos (lócenles y eslablecimienlos que por su trabajo en estos tres prime
ros grados, merecen ese reconocimiento. Aparte de este marco general, que indi
ca la importancia que le hemos querido dar a nivel nacional y en la íormulacifjn de 
los planes de desarrollo a los ¡¡rimeros grados, estamos también en un proceso de 
transformación en este tipo de educación. Kn efecto, si hacemos un recorrido de 
las últimas décadas es claro que en Latinoamérica se ha trabajado más en la 
Identificación y descripción de factores que influyen en el desarrollo de la niñez.

En el diseño de programas, la mayoría remediables y algunos desafortunada
mente pocos, ha habido programas de carácter preventivo que se ocupan de los 
innumerables problemas de la salud, la desnutrición, el desarrollo de los niños-, 
también se han realizado estudios, que se han ocupado de la relación que existe 
entre estos aspectos. Los programas antes enunciados, como el de los factores 
que influyen en el desarrollo de los niños, los de las esiraie.gias de interv-ención en 
complemenlación. por ejemplo, nuiricional o estimulación temprana de la educa
ción familiar y comunitaria, pueden tener poca ePicacia si no se complementan 
con otras acciones de mejoramiento, de estimulación y de reportamiento de expe
riencias del niño, a través, (¡or ejemplo, de instituciones preescolar y del mismo 
hogar. Entonces, en esU’ pnx:eso de transformación, ya no se tra ta  tanto de desa
rro lla r y creo que esto lo han venido descubriendo a lo largo de estos dos días, 
estrategias dirigidas a la solución o remedio de problemas ya detectados, por 
ejemplo, en desnutrición, sino de la búsqueda de un trabajo más integral que 
permita vincular el desarrollo de la infancia con el progreso social. .No basta, en 
efecto, con solucionar transitoriamente una deficiencia social, como por ejemplo, 
programas nutricionales. o de salud para la niñez abandonada o en condiciones de 
pobreza, es necesario crear una cultura en torno al niño, con unas políticas nacio
nales que proyecten el desarrollo sano y armonioso de los infantes.

Este es el sentido de la política de atención al menor y este es el sentido y 
orientación que le estamos dando. Desafortunadamente, esto suena a autocrítica, 
la política de atención al menor en el país no está suficientemente desarrollada, 
por eso es necesario fortalecerla, trabajar mucho y más vehementemente, en las 
líneas que acabamos de indicar. El próximo tres de octubre se lanzará, oficialmen
te. lo que será el Plan Decenal de Educación. Es una iniciativa que nace de los 
sabios, en la misión que se constituyó el año pasado; que estaba incluida en la Ix-y 
General de Educación. Ley 115. y que pretende arro jar sus primeros frutos hacia 
febrero del año entrante; en él deben quedar condensadas las ideas fundamenta
les que deben regir y orientar la educación del país para los próximos diez años, 
por eso se habla del Plan Decenal. En esta convocatoria que se hará el 3 de octu
bre y en la cual esperamos que ustedes participen de la forma más activa posible.



queremos que surja un norte, de los diez nortes que tenemos, para propiciar que el 
país, en los próximos diez años, se ocupe de manera decidida y comprometida con 
la educación inicial, por ende, se quedará como una de las líneas directrices para 
el próximo decenio.

Aunque acatK) de afirmar que las políticas de atención al menor no están lo 
suficientemente desarrolladas, también hay que reconocer que se ha avanzado en 
los últimos años; en parle, porque el país ha tenido mayores índices de desarrollo, 
en parte ponjue también ha habido programas importantes para cuidar o mejorar 
la calidad de vida de la niñez. Constancias de estos hechos, son por ejemplo, la 
disminución de la mortalidad infantil: el mejoramiento del estado nulricional de la 
población escolar, que es evidente; la consideración de los resultados en el diseño 
de los nuevos programas, que indican como se han meiorado. en buena medida, 
las condiciones generales de vida de la niñez, como también de las familias que lo 
acompañan. Tanto así que se está resaltando la necesidad de acciones integrales 
que trabajen con la familia como con la comunidad y que le den importancia a una 
acción educativa amplia, que capacite a los padres y educadores del niño para que 
ejerzan mejor su papel, en intervenciones que propicien cambios positivos en las 
actitudes y creencias sobre el tipo de implante de la educación, higiene, juego, 
estimulación afectiva y sensorial, que se requiere para un sano desarrollo en la 
infancia. Hay un vacío en la orientación de los programas que dejan de ser netamente 
remediables, para convertirse en programas mucho más preventivos y con la par
ticipación de actores, no sólo del niño, sino de la familia y la comunidad. Hay un 
gran deseo de integrar las acciones dispersas, algunas de carácter asislencial. 
para que haya una propuesta mucho más completa, como también para que en esa 
propuesta integradora haya un desarrollo pedagógico que le ayude al adulto a 
incrementar las actividades del niño hacia la construcción de lemas, mucho más 
abiertos y que también doten a los niños de competencias y repertorios que facili
ten su posterior rendimiento en la escuela y le permitan inleracluar de manera 
mucho más creativa y productiva en su medio físico y social.

Esta acción integradora y renovadora no es fácil de adelantar y ustedes más 
que nadie saben que el reto y el desafío en la educación inicial es enorme. Hablan
do de cifras, de seis millones y medio de niños colombianos. ¿Cuáles, de un poco 
más de la mitad, están en condiciones de progreso? Son ellos precisamente los 
que tienen las mayores deficiencias y debilidades, es la población más vulnerable, 
es aquella donde la desnutrición se hace presente, donde la mortalidades mayor, 
donde hay insalubridad; por eso. buena parle de las estrategias y de los progra
mas deben orientarse a esta población, no con un carácter asislencial, sino con un 
claro deseo de potenciar y maximizar los escasos recursos de los que dispone el 147



Estado. Por eso en buena medida, los programas estatales, los programas públi
cos. para este nivel, no tienen un carácter universal, sino que se concentran en las 
poblaciones más vulnerables y más pobres.

El caso de los programas, por ejemplo, del ICBF’. son trabajos intersecloriales 
muy imporlanles. por ejemplo, el UEFAÜE. educación íam iliar, en las regiones 
rurales, el trabajo de supervivir para la población infantil entre tres y cinco años, 
el trabajo pedagógico, apoyadores de programas pedagógicos, brindan a los niños 
una estimulación más acertada a sus edades: lodos estos programas tienen un 
efecto muy importante al ocuparse de la población más pobre. También quisiera 
destacar ei trabajo del programa del grado cero, el cual, desde su implantación en 
el año 92. viene fortaleciendo el preescolar, ampliando la cobertura y enfatizando 
la atención integral del niño. En efecto, se ha pasado de una cobertura de 15%. en 
1991. a una cercana a 30%. en el año 94. esto ha significado la apertura de 
bastantes cupos, ya cercanos a 200 mil adicionales.

El sallo educativo. pni|Kine 300 mil nuevos cupos en preoscolar. de los cuales 
un alto porcentaje estafa implementado bajo un esquema nuevo > renovador. El 
grado cero pretende satisfacer las necesidades básicas en el aprendizaje de los 
niños. i»ero sobre u k Io . facilitarles el desarrollo pleno de sus capacidades, para 
participar en la construcción de un (laís; busca un gran hombre para defender la 
justicia, el medio ambiente, para trabajar por la paz. en medio de un trabajo sano 
y comprensivo, que se pueda dar. para así |KxJer construir. El grado cero es una 
oportunidad que se le brinda al niño de cinco ó seis años, para comunicarse con la 
escuela y para tener fiases de socialización y juego, en los que pueda construir 
conocimientos; el grado cero supera la concepción tradicional, que considera la 
acción educativa, como una aportación de tareas individuales, simultanease idén
ticas. para elaborar aprestamientos. destrezas: para una concepción hacia el tra 
bajo y el juego grupal. participativo y colectivo, donde se compartan experiencias, 
fantasías, valores y normas.
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Estamos concibiendo una escuela y un maestro diferentes de los tradicionales. 
El grado cero es una escuela abierta a la comunidad, dispuesta a recib ir a los 
padres de familia y concertar acciones a favor de los niños: se requiere, por lo 
tanto, un maestro abierto, dispuesto a reconocer a valorar la cultura del niño y 
sus saberes, quien se convierta en un guía, en un animador, impulsor del conoci
miento y creador de condiciones necesarias para el aprendizaje, donde a su vez. el 
alumno, sea un motor de cambio, de búsqueda de su pmpia investigación. El grado 
cero busca comprometer a la comunidad im el traliajo y esto es un elemento imfKir- 
lante.



De oirá parle, de manera complemenlarla. con los programas que acabo de 
enunciar, hay que deslacar el novedoso irabajo con Goldeporles y el InsllluU) Co
lombiano de Recreación y Deiwrte. para los niños preescolares; en ellos se hace 
énfasis en el juego, en el movimienio. en el goce, estos hacen que el hombre elim i
ne la agresividad, la violencia, para que aprenda a compartir en grupo y quiera 
soñar y desear el futuro.

El actual gobierno invertirá alrededor de 140 mil millones de pesos hasta el 
año 98. para la cobertura del preescolar, esto para la creación de 300 mil nuevos 
cupos; también se pondrán en marcha acciones inle.rinslitucionales que permitan 
nu'jorar la atención educativa en más de 800 mil niños beneficiados. De allí, la 
importancia para que sigamos trabajando con otras estrategias y modalidades de 
acción menos formales, pero todas comprometidas con la niñez.

Quisiera entonces, terminar con lo siguiente. En primer término, la política de 
atención al menor ocupa un lugar central en la actual política educativa que espe
ramos quede involucrada como un elemento neurálgico de esa y que regirá a nues
tro país en los próximos diez años, dentro de lo denominado. •Plan Decenal». Es 
claro que no hemos podido avanzar mucho, pero se ha logrado cambiar su concep
ción. buscando una mayor integración ya que antes eran esfuerzos dispersos, los 
que se realizaban, cualificando programas, sobre todo en los hogares comunita
rios. buscando superar la acción de asistencialistas para volcar un carácter más 
preventivo y prospectivo, para que en este irabajo se integren la comunidad y. en 
lodo su aspecto, los padres.

Y por último, tenemos la certeza de que pensar en programas demasido forma
les. dirigidos por el Ministerio de Educación, puede no ser la salida; la salida exige 
creatividad, nuevas alternativas, fortalecer acciones con medios masivos de co
municación. asi se lograría favorecer, aún más. el apoyo en la financiación, que 
requieren estos programas; logrando, de esta manera, cumplir lo que todos desea
mos. que la educación inicial sea un derecho de todos nuestros niños y que logre
mos avanzar en un proceso mancomunado, más firme, en beneficio de esta pobla
ción que es la base de nuestro desarrollo.
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FAMILIA Y MAESTROS, BASES FUNDAMENTALES 
EN LA FORMACIÓN DEL NIÑO

//vo. OscarM qntoya*

e siento inmensamente feliz de compartir con maes
tros: sabemos los esfuerzos que hacen para tratar de 
dar la meior educación preescolar con unos recursos 
casi mínimos. Y la calidad de esos maestros se está 
viendo en la calidad de las experiencias que están 
presentando. Cuando se trata de la niñez y de la ju
ventud. todo nuestro esfuerzo tiene que ser sisiámico 
y todo tiene que concurrir para que realmente a esa 
niñez, a esa juventud, se le preste el servicio que ne
cesita y el apoyo que está demandando.

No podemos hablar de una buena educación en 
preescolar, si no establecemos una buena educación 
prenatal, el Rstado se tiene que comprometer con 
programas de atención a la familia, así está compro
metido el Seguro Social en Antioquia. el que no na
cía en el parque Berrío. nacía en la Luzca Campo de 
Gutiérrez: el Seguro Social tiene que especializarse 
de un modo muy diferente para atender el embarazo 
de las madres. Sería inútil todo el esfuerzo que se 
hace en preescolar, si tenemos madres amargadas, 
que en la vera del camino luchan para que un carro 
no mate a su hijo, pero cuando^ lo tiene a la orilla, 
ella casi lo mata de un grito o un pellizco; entonces, 
esta formación nos pide una integralidad única, si 
realmente queremos servir a nuestros niños.

La primera estrategia es que todos busquemos 
caminos, para que la educación prenatal se dé. Si
tuación mucho más difícil, cuando vemos embarazos
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precoces, cuando vemos la cantidad de niñas en embarazos no deseados; si estos 
niños que vienen al mundo, desde la cuna no reciben un profundo amor, un profun
do cariño, ya su formación, diríamos que tiene unas deficiencias, difíciles de supe
rar con técnicas simplemente pedagógicas. R1 amor no se puede sustitu ir (xir nada, 
el amor no se puede sustitu ir por técnicas constructivistas. ni |)or los meiores 
elementos didácticos, en un aula de clase. Esa es pues, una primera estrategia 
para que la educación de la infancia contribuya al bienestar social del país.

Tenemos que situarnos en el papel que iuega la familia frente al niño; tenenwjs 
que luchar por tener familias organizadas y no me estoy refiriendo, explícita ni 
directamente, a la familia tradicional que hemos conocido, que en nuestro medio 
siempre se ha pregonado. En la mañana, el doctor Escobar Navia citaba trabajos 
de la doctora Virginia Gutiérrez y recordamos, en los últimos trat>aios que ella ha 
presentado, los 12 ó 15 i í [m)s de familias que se están dando en este momento en 
nuestros país; pero sí necesitamos un núcleo fam iliar; un núcleo donde el niño se 
pueda desarrollar y des[)ués ese núcleo fam iliar le. entregue a la escuela un niño 
con capacidad de aprender, con capacidad de desarrollar toda su potencialidad. 
Cuando el niño viene a la escuela. iKxlríamos decir, que ya está hecho, a nosotros 
no nos loca sino desarrollar sus cafiacidades. sus modos de ser y tra ta r de ende
rezar ciertas fallas que traiga de su educación familiar.
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Tenemos que pensar en la nutrición. La In ivers idad del Valle, hace mucho 
tiempo, hizo estudios muy profundos de los males que causa la desnutrición en el 
niño, para poderse realizar como persona, para aprender con alegría y cabalidad. 
Esta mañana se hacía referencia a este aspecto, y cito a la Universidad del Valle, 
porque en nuestro medio se hacen estudios profundos y no tenemos que recurrir 
siempre a las cifras ni a los estudios que se hacen en el exterior. Pero esa nutri
ción tiene que ver también con la madre de familia. Si a la fuUira madre no se le 
alimenta en forma, vamos a tener una niñez raquítica, una niñez con dificultades. 
Vemos que el problema no es muy grande y estamos en un país de aquellos que 
llaman tercermundislas. Esos países como los nuestros, no se pueden dar el luio 
de malbaratar los recursos del Estado y de emplearlos mal. sino de emplearlos en 
aquellas coyunturas que hacen meior a nuestro pueblo.

La estimulación oportuna, que tenemos que dar a los niños desde la cuna, es 
otra estrategia para tener una infancia sana para que sus potencialidades se de
sarrollen a cabalidad y no son los trábalos sofisticados, sino la estimulación opor
tuna como, el estar con la madre, el tener un espacio donde moverse, moverse con 
libertad, que le propicien amor para desarrollar sus experiencias, todo aquello va 
disponiendo un campo eficaz, para la estimulación oportuna de nuestra niñez. En



esle. senildü. aforiunadamenie. nuestra escuela ha cambiado, da oportunidad para 
esta estimulación. Ya no son aquellas escuelas o coleólos — aunque todavía exis
ten— . donde el niño bueno es el que mantiene cruzado de brazos, el que no da 
nada qué hacer, el que mira de lado, como un búho, a la profesora y quien hace que 
la profesora no tenga que trabajar y no le cree ningún grado de dificultad; general
mente son los niños inquietos y que han tenido una buena estimulación oportuna, 
los que son eliminados del sistema educativo, porque muchas veces van adelante 
de otros y de los maestros. Cuando tenemos a un niño con la estimulación tempra
na. e ingresa a un preescolar, ¿cuál es ese tipo de preescolar con el que contamos 
en Colombia? Preescolares, muchas veces, no preparados para la recepción, for
mación y educación de estos niños y que adicionalmente, no cuentan con el sufi
ciente tiempo para interactuar.

.Durante el debate de la Ley General de Educación, se luchó por tres años de 
preescolar, no quedó sino un año. como obligatorio, pero eso es ya una ganancia, 
para lodos los colombianos y ojalá para lodos los pueblos de Colombia. Prefiero 
abrir cuatro, cinco, diez preescolares a abrir una universidad.

En la Confederación Nacional de Centros Docentes, realizamos un seminario 
que se denomina •Las herencias del futuro aplicadas a la educ-ación». en este 
seminario tenemos como axioma que. lodo lo que teníamos que aprender de la 
vida, lo aprendimos en el preescolar, eso para significar la gran importancia que 
tiene el preescolar, admiro a los maestros de Colombia que están en el preescolar 
y más cuando son profesores que trabajan en la educación pública de gestión 
oficial. ¿Por qué? Por el afán de cumplir la liCy. f>e ha establecido en diferentes 
colegios el mal llamado, para mí. grado cero, que es sencillamente el grado de 
preescolar; cuando lo seguimos llamando grado cero en el sector oficial y lo llama
mos preescolar, en el sector privado, ya estamos estableciendo una diferenciación 
que es odiosa, para nuestros infantes, que es odiosa, para nuestros alumnos.

Entonces es una estrategia, por eso digo que los admiro, es que con el mínimo 
de recursos hacen el máximo posible. Voy a decir una cosa, sé que no me van a 
aplaudir, he visto y. ustedes lo saben, maestros que sencillamente se ganan el 
sueldilo y a mí me da una tristeza, porque después nosotros, los maestros, habla
mos de cambio social, de comprensión, de amor y les negamos todas esas posibi
lidades a nuestros niños, que son niños indefensos. Una estrategia que tenemos 
que emplear muy a fondo, y más si estamos con maestros del Distrito Capital, es 
buscarles espacios dignos a nuestros niños en los colegios, para que tengan la 
educación preescolar. Afortunadamente y, con toda la dificultad que se tiene para 
trabajar en el sistema de gobierno, el Distrito Capital ha estado luchando por 153
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proporcionar mobilidario adecuado, por buscar elemenios para que los centros 
educativos, tengan unos preescolares y se les pueda llamar prcescolares.

Una estrategia básica en la educación de los niños, que contribuya eficazmen
te al desarrollo social del país, es trabajar la autoestima, pero si es necesario 
trabajar la autoestima, con nuestros niños, con nuestros infantes, es también, en 
primera instancia necesario, trabajarla con el maestro colombiano, {mrque un 
maestro, una maestra, que se presenta ante los niños con una cara amargada, con 
una cara de tristeza y angustia, de dificultades, en vano podrá estim ular la autoes
tima de los niños. Esto es solamente un llamado, una estrategia, para colocar en 
los grados de preescolar a los mejores profesores, los más capacitados. Les voy a 
contar una anécdota y me van a decir clasista y acepto que me lo digan porque lo 
hacía por defender a los niños. En un cole.gio privado donde me uxiaba trabajar, 
las profesoras que se desempeñaban en el preescolar eran las que no necesitaban 
angustiosamente el sueldo para sobrevivir y además, esto también lo van a c r it i
car. pero uno no puede hablar sino de lo que tiene en el fondo de su corazón, 
también trataban de colocar en el preescolar, personas que no estuvieran amar
gadas. personas que no tuvieran que hacerles terapia ocupacional y ilevarias a 
donde un psiquiatra para que las rehabilitara, trataban de buscar mujeres plenas 
y alegres con su existencia, para que les transmitieran a los niños k) mismo y les 
ayudaran ericazmenle en su desarrollo. Dios ha querido la felicidad del hombre y 
no podemos matar la felicidad en el corazón de los niños, la vida es muy dura, fiara 
hacerle dura su existencia, eso en cierta forma y. lastimosamente por aquello de 
los cupos, se someten a pruebas a los niños, dizque para ingresar a un preescolar, 
lacerando ya su corazón, esa situación ya va a matar su autoestima. En esa auto
estima tenemos que ver. fomentar, crear, circunstancias para la autoaceptaclón 
del niño, de cualquier condición que sea. tenemos que formar su autoimagen. el 
conocimiento de sí mismo, la percepción, cómo se ve él ante lo que lo rodea, sin 
sembrar en su corazón la amargura: es esencialísimo tener estrategias desde, pre
escolar para formar la autonomía en los niños y dentro de todas esas estrategias, 
la educación del infante: tenemos que fomentar la escuela de padres de familia, 
pero no desgastemos los términos y los mecanismos que tenemos para educar 
acertadamente. La Ley Cicneral de Educación parece haber descubierto el agua 
tibia, perdónenme la expresión, cuando hablo de comunidad educativa -de la cual 
se viene hablando desde el año 05— . lodo el mundo redondeaba sus discursos con 
la comunidad educativa servía, como muchas frases en el país, para conclu ir dis
cursos. pero no le dábamos la vitalidad y la esencia que tiene.

A la escuela de padres de familia le está aconteciendo lo mismo, dictamos una 
conferencia simplemente en un centro educativo y lo estamos llamando escuela de



padres: la escuela de padres debe lener una conlinuidad y unas condiciones espe
ciales. irabaiar mancomunadamente con la escuela, para que redunde en bien de 
la niñez, de los alumnos de dicho centro. No puedo deiar de referirme al programa 
de madres comunitarias, sin demeritarlo, tenemos que luchar por mejorarlo, no 
deia de ser un programa del tercer mundo. Kstas madres comunitarias, qué condi
ción deben lener para educar a esa niñez, esa niñez que más las necesitan, porque 
las madres comunitarias no están en el barrio Chicó, las madres comunitarias 
están en Ciudad Bolívar, en lugares deprimidos y si no les brindamos lo mejor, 
¿cuál será la posibilidad de que estos niños hagan el salto social? Entonces, noso
tros como docentes y en las zonas del Distrito Capital, debemos ayudar a que una 
madre comunitaria se forme-, el programa no se va a acabar, entonces tratemos de 
mejorarlo, pero ¿Cuáles son las condiciones físicas de aquella casa donde los ni
ños que son acogidos van? Aunque denunciemos y veamos las dificultades y lo que 
tenemos que mejorar para que nuestra niñez tenga lo mejor, no podemos quedar
nos contentos con esa clase de soluciones, frente a programas de esta naturaleza 
o frente al pn)grama maier, aparentemente para democratizar la educación, que 
son competitivos que se nos brindan para no darnos la solución completa.

Ya lo dije, pero quiero ser reiterativo en eso; 1.a cualificación de docentes; el 
año pasado, en este mismo Congreso, estaban 600 personas y este Primer Nacio
nal y Sepndo D istrita l ha tenido una mejora sustancial y vamos a hacer el terce
ro. a hacer mejores propuesias.a hacer de Bogotá DisiriU) Capital un modelo para 
la educación preescolaren Colombia. Pero umgan conciencia para buscar nuestra 
cualiftcación. no esperemos que lodo nos lo dé el Estado, que twr el hecho de decir 
que somos maestros oficiales, nos tiene que venir uxlo; demos para poder exigir. 
Concluyo mi inierv^ención con una súplica; Los niños son lo más preciado y  delica
do que leñemos, brindémosles todo el amor que está en nuestro corazón para que. 
generemos la felicidad más grande en nuestros niños, que es lo más valioso que 
tiene Colombia.

S E S I O N  D E  P R E G U N T A S

MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACIÓN

¿()ué criterios llenen en cuentn para dar los Incenllvos de los tres 
primeros grados de educación básica?

Hay tres tipos de incentivos, que se quieren desarrollar a partir del año en
trante. Uno. es favorecer a los mejores docentes del país, previo examen de 155



conocimifinlos, y otro, que es oblifialorio. para valorar esta parle de los docen
tes, previa una evaluación voluntaria de desempeño; lo que quisiéramos es 
lograr una participación de las comunidades para, con unos crile rlos  funda
mentales, escoger los que ellos consideran los meiores docentes, dentro de las 
comunidades, en el espíritu que también el hermano Oscar mencionó hace un 
momento, de reconocer a los meiores docentes. Kse es un lijw  de incentivo. 
Segundo, el premio a los mejores establecimientos educativos; hay unos crite 
rios de integración de las funciones básicas, formación del PKI é integración 
con la comunidad en los que está el establecimiento educativo. Basándose en 
ello, se definirá cuál, de todos los 1000 establecimientos, es el más significa
tivo del país y ,a él o ellos, se les dará un premio en especial para que puedan 
dotar mejor su establecimiento o puedan radicar el PEI que está formulado o 
hacer una innovación. El tercer tipo de incentivo, es el de los tres primeros 
grados de la educación básica, los que simplemente se quieren •remediar» una 
cosa que también aquí se mencionó; es que los meiores docentes, estabilizados, 
con altos grados en el escalafón, con experiencia y buen desemt)eño. no se 
ubican en los grados más bajos, los mejores docentes que estén allí, en las 
zonas de más difícil acceso, urbanfhmarginadas. donde están concentrados los 
estratos uno, dos y tres, se les daría una iKjnificación. El hecho es que quere
mos incentivar a esos docentes, que en vez de irse hacia los grados superiores, 
vuelvan hacia donde más se necesitan; los primeros grados.
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¿Por qué el Ministerio aprueba y reglamenta la educación de garaje, 
sabiendo las condiciones necesarias para el desarrollo Integral del 
niño?

Por el proceso de descentralización en que estamos, ya el M inisterio práctica
mente no tiene ninguna acción de aprobación o desaprobación en la creación 
de instituciones escolares; son las Secretarías de Educación las que tienen la 
competencia y responsabilidad de ello. Nosotros buscamos hacer formulaciones, 
no las hemos podido realizar, lo más homogéneas y claras posibles, para ir  en 
una dirección uniforme. Pensamos que tenemos claridad sobre lo que entende
mos por desarrollo integral del niño y sabemos que es un problema más local 
y regional; también las Secretarías de Educación tienen dificultades con los 
sectores privados, fundamentalmente, pero son ellas las que tienen que esta
blecer estos elementos de control. Al resjiecto también quisiera mencionar, 
cómo las palabras nos atrapan y no nos dejan actuar con facilidad; jior ejemplo, 
hubo un gran debate sobre la diferencia entre grado cero y preescolar y para mí 
no es sino una diferenciación que se ha venido abonando con el tiempo y es una 
diferenciación de lengua, dado que la concepción es en últimas, la misma, es la



(le buscar desarrollar de una manera más integral, la educación hacia los ni
ños y hacia los padres; lo que pasa es que la escuela ha hecho una diferencia
ción insana y además se le ha dado un carácter peyorativo; ojalá se rompa 
hacia el grado cero y es preciso que este nombre desaparezca.

¿Qué está haciendo el Ministerio con respecto a la Ley 200, para no
perjudicar al docente como empleado ollclal, con régimen especial?

La Ley 200 es de reciente creación, fue una de las Leyes más rápidas que 
cursó el Congreso y lomó por sorpresa, incluida la Federación de educadores, 
buena parte del gobierno y algunos senadores muy cercanos a la educación. La 
Ley 200 tuvo iniciativas en la Procuraduría y si bien ya es un hecho, estamos 
en el proceso, por un lado, de analizar las implicaciones, como la de no dife
renciar el régimen especial que cobija a los maestros; por otro lado, estamos 
estudiando la posibilidad de establecer algunos de esos aspectos que cobijan 
la manera preferencial del docente. Es un lema que lomará unos meses, hay 
algunos sectores que están muy preocupados y el Ministerio también y está 
tratando de m irar su compatibilidad con la reglamentación anterior; igual
mente FECODE está mirando qué se puede hacer con ello, aunque se entiende 
que el espíritu original de uniformizar el régimen disciplinario para todos los 
funcionarios públicos, era el que predominaba en la Ley 200. pero no tuvo en 
cuenta los diferencias existentes para algunos sectores.

El pació social no contempla que el maestro tenga necesidades de 
capacitación, recreación y cultura totalmente satisfechas, ya que el 
salarlo sólo permite comer

Todos reconocemos que los salarios de los docentes no son muy buenos y por 
esa misma razón se quisieron incrementar. Ustedes bien saben que para el año 
entrante darán un incremento del ocho por ciento adicional al de los otros 
servidores públicos y ese incremento se repetirá tanto para el año 97 como 
para el 98, lo que al Tinal traerá una mejora importante en el salario de los 
docentes, en más de 26%. Hay que destacar que esa mejora se hizo en contra 
de muchos factores, como el pacto social que impedía incrementos generales 
de salarios, como la situación fiscal que se vive en el momento y eso demues
tra el interés que hay alrededor del sector educativo y es una condición en la 
mejora en la calidad de la educación. El salto educativo contempla acciones de 
capacitación para los docentes dentro de las siete u ocho eslrale.glas de mejo
ra de la calidad; una de ellas es claramente el fortalecimiento del docente, 
tanto en su formación inicial como su formación en servicio. En la formación 
inicial ustedes saben que hubo una transformación de las normales.a norma- 157



les superiores, no es muy salisfaclorio. pero se está cualificando la informa
ción que se está dando. Kn cuanto a formación de servicio, se establecieron 
convenios para que sean las universidades las que dicten estos cursos de ca
pacitación para la mejora de la enseñanza que se está ofreciendo. U s  recur
sos también crecieron, cerca del 30% en términos reales para este rubro.

¿Se ha pensado unlílcar ¡os niveles de preescolar en el sector ollclal y 
privado?

No tengo claro el concepto de unificar, pero sí tengo claro que las fronteras 
entre educación pública y educación privada han venido cambiando de manera 
sustancial, tanto por efecto constitucional como por efecto de la Ley. La dife
rencia radica en la financiación, más no en los contenidos que se están ofre
ciendo. La idea para construir una sociedad más equitativa es que no haya 
posibilidad de discrim inar entre una y otra; y entender que las dos ofrecen 
condiciones similares; es difíc il, pero estamos tratando de que eso no sea así y 
que todos contribuyamos en el l)eneficio de la educación.

¿Cree usted que los profesores de preescolar tenemos derecho a an 
sobresueldo de 15%, Independientemente de la fecha de Ingreso} la 
entidad pagadora?

Esto se presta para una discusión, porque cuando uno dice que este gnif>o 
tiene derecho a un incremento por encima de los otros, este grupo está con
tento pero los otros no; asimismo, en términos financieros nunca es fácil ha
blar de incrementar, porque cuando se manejan cifras elevadas como las de 
los docentes, cualquier incremento llene implicaciones muy elevadas, lo que 
tengo claro es que los mejores docentes estén en los primeros grados, incluido 
los preescolares y en esa medida, el incremento financiero vale, pues puede 
ser un buen mecanismo.

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE CEÑIROS DOCENTES
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Me preguntan sobre los exámenes que se hacen a los niños para la admisión.

Para mí son como las pruebas del IC.FES, que se hacen no para medir quién 
sabe, sino para e lim inar gente por la falla de cupos, pero que en el camtio de la 
niñez es muy cruel, muy triste que lleven a un niño a un colegio para pruebas 
de admisión y que la escuela le diga no pasó y es porque no hay cupo, lo único 
que esto demuestra es la canmeia de centros educativos en el país-, entonces.



la estrategia sería ¿Cómo generar más centros educativos? En el momento que 
haya centros educativos, no habrá este tipo de selección.

¿Quién re^uineniu que en los colefdos religiosos o de renombre se le 
diga a un niño que debe Ingresar lerendo y escribiendo correclainen- 
te?¿Qué ha hecho en este caso la Secretaría de l'.ducaclón?

No por ser colegio tiene todas las pedagogías; pueden estar fallando y les digo 
que la prestón de los padres de familia, es terrible. Hay colegios donde se ha 
principiado a irabaiar en un proceso constructivisla en matemáticas y lengua 
escrita, entonces los padres de familia llegan reclamando que en otros cole
gios ya saben hacer muchas cosas y que en este ni siquiera han comenzado, no 
han Iniciado, eso significa que tenemos que educar a los padres de familia y 
hacer talleres con ellos, para no m artirizar a los niños a que aprendan. Yo me 
preocupo más por la educación de valores, que va inmersa en lodo el proceso 
curricular. en la educación religiosa y ética, claroque es importante también 
trabaiar. en taller de lengua escrita, conocimiento matemático y un idioma 
extranjero, pero algo diferente y eso podría ser otra estrategia para que nues- 
.tra niñez se convierta en la base de desarrollo social de nuestro país.

¿Qué está haciendo COWCED para la cuallílcaclón de docentes?

En la Confederación Nacional de Centros Docentes hacemos cursos de buena 
calidad y estamos impulsando encuentros y vamos fraguando un nuevo ser en 
nuestro docente, que no sea únicamente en el aula de clases, sino que venga a 
estos centros a generar nuevas ideas.

I,a capacitación de COWCED fue nuestro único y mejor grupo de apo
yo. ¿qué políticas ha} para el año 96? ¿Cuál fue la labor de los mal 
llamados grupos de apo\o?

Frente a los grupos de apoyo tengo que decir que han sido entregados, que su 
trabajo en CONACED es mucho, inclusive, fuera del tiempo académico, traba
jan de noche, trabajan los sábados, los domingos; lo que pasa es que el Distrito 
Capital es tan grande y tantas las zonas que posiblemente su acción no alcanza 
a llegar a todos los sitios y somos conscientes que. como proceso humano, 
tenemos que mejorar muchísimo, además, las vías admlnislralivas son muy 
deficientes.

¿Qué estrategia de cambio están generando desde el ministerio de 
Educación y COWCED para articular e Integrar las propuestas de tra- 159
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bufo preescolnr, en los sectores olkínles y privados? ¿El cambio de 
concepción de los currículos a nivel de nuevas estrategias, como los 
proyectos?

Croo que no hay que pedir mucha aulorizaci(3n. porque cuando se pide mucha 
autorización esiamos negando nuestra propia capacidad y la autonomía esco
lar. Tenemos es que hacer cosas de calidad y que nos las valoren, pero no 
esperemos que las cosas nos vengan dadas, o sí no. porque ní>s van a atiborrar 
de normas y recomendaciones, entonces vamos a en terra r la autonomía esco
lar. que tanto nos costó en la Ley General de Educación.

En cuanto a las otras pre^gunlas. no comparto, en térm inos de pedagogía, que 
haya determinadas exigencias, que el niño tenga que saber leer y escrib ir co
rrectamente. pero la metodología que lleva uno u o tro  colegio cambia mucho. 
Aquí hay grupo para hacer presión, buscando siempre lo mejor para los niños, 
para tra tar de modificar las malas costumbres que existen en preescolar y en 
muchos colegios.



EXPERIENCIAS
PEDAGÓGICAS

EXPERIENCIA NÚMERO I
LA FORMACION DE LICENCIADOS 

EN PREESCOLAR. INPAHU*

Esta charla es académica, no vamos a hacer 
muchas actividades de Upo recreacional. más bien 
queremos ver cómo a partir de lo que tenemos en 
este momenlo. deseamos transm itir varios mensa
jes sobre la necesaria reestructuración de un ipro
yecto pedagógico personal, en función de la forma
ción niños.

En primer lugar, el país tiene su propio proyecto 
histórico nacional. El proyecto histórico nacional es 
el horizonte que el mismo Estado se ha marcado para 
entrar en la modernidad y arrancar hacia una pro
puesta nueva de ciudad; entonces, el proyecto histó
rico nacional así lo entendemos, tiene básicamente 
tres pilares: el p ilar que llamamos político, que obli
ga a que el proyecto histórico nacional se desarro
lle. a cambiar la misma Constitución, aquella Consti
tución que teníamos un poco campesina o un poco 
agropecuaria — la Constitución del 86— ; para que 
funcione el proyecto histórico nacional llega la nue
va Constitución con un proyecto político de carácter 
democrático participativo

El segundo pilar es el proyecto económico, la 
propuesta económica, es la visión política neoliberal

* 1  icenciado ¡uan de Dios Urrego I6l
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y la globalización de la economía, la aperlura económica, que han significado, 
obviamenle. lodo un cambio de relaciones de Upo industria l, de Upo empresarial.
El conceplo básico que se maneja en el proyecto económico para el desarrollo del 
país en términos de proyecto histórico es la empresa. Entonces hemos venido 
mirando en las reuniones de decanos de las universidades que tienen Facultad de 
Educación, que la educación en preescolar es la primera empresa que el niño 
inicia para configurarse como ciudadano. El tercer p ila r del proyecto histórico 
nacional, es el proyecto social. El proyecto social tiene tres elementos básicos: el 
proyecto de salud, el proyecto educativo y el proyecto de la integralidad ciudada
na. El proyecto de salud y el proyecto educativo, aparecen en la l.ey 115 é igual
mente en la Ley 60. entonces surge una pregunta ¿Por qué la li^y  115 aparece al 
lado de la Ley 60 o la l,ey 60 al lado de la l^ey 115? ¿Ustedes tienen alguna res
puesta? ¿Cuál es la razón?

Es la siguiente, el fiscal de un municipio, el fiscal de una gobernación es 
reconocido para darle la financiación o para darle los dineros siempre y cuando 
tenga un proyecto educativo y un proyecto de salud, si no. no hay plata; enton
ces. ¿quiénes hacen los proyectos educativos? Necesariamente nosotros ios 
maestros, tanto asi que los [iroyeclos educativos que en algún momento pensa
ron mandar hacer los alcaldes, no pudieron realizarlos por la sencilla  razón de 
que son los docentes de la localidad los que hacen el proyecto educativo y debe 
ser evaluado por algunas personas que tengan cinco (5) años de experiencia 
como maestro o por un licenciado de esa localidad, es decir, que el proyecto 
educativo debe sa lir del grupo de docentes que trabajan en la localidad \ a esto 
es a lo que me quiero re ferir: el Inpahu y alguna vez la Universidad de San 
Buenaventura y Los Libertadores, sostuvimos algunas conversaciones respecto 
a cómo promocionar la formación de los nuevos profesores en preescolar y en
contramos dos cosas importantísimas que debcTÍan tener los profesores de pre
escolar en la formación y también en el e jercicio: delven estar capacitado para 
hacer proyectos pedagógicos, no sólo para preescolar sino para prim aria . En 
una de las conferencias, se decía que la formación de preescolar no puede ser 
terminada cuando acabamos o meior. para decirlo de otra forma, delve ser con
tinua hasta la primaria, tenemos ya al niño hasta quinto de prim aria , es decir, 
quitar un poco la idea de que preescolar es una etapa y prim aria  es otra, sino 
más bien estar basado en alguna formación integrada o integral. Este es un 
punto. El otro es que. el profesor de preescolar debe estar capacitado para con
trib u ir a la formación y construcción de los PEI. ¿Por qué?, porque ya sabemos 
que los preescolares en este momento están perdiendo esa independencia que 
Iiráclicamentc era la idea de un profesor o la idea de una profesora, la que 
generaba el proceso de formación en preescolar; ahora los preescolares deben



tóner un proyecto pedagógico que esté ligado a un proyecto educativo institucional 
de un colegio; é incluso también los nombres de aquellos de los preescolares 
que teníamos. «La Ranita Saltarín» o «Los Tres Ositos Alegres», tienden a des
aparecer. porque ya se habla del proyecto pedagógico de preescolar para el 
colegio San Carlos, por ejemplo; eso necesariamente nos tiene que ubicar en 
una reflexión muy puntual, ¿cuál es el proyecto pedagógico de mi preescolar 
para que se ligue a un proyecto educativo? ¿Cuál será? Eso nos obliga a pensar 
como maestros en cuál es la visión que tenemos de la docencia, la visión que 
tenemos del niño, la visión del grupo social en el cual estamos trabajando.

Cuando hablamos de estos dos puntos es cuando decimos que lodo proyecto 
pedagógico del docente debe estar ligado a la visión de la institución, es decir, 
básicamente, al PEI. De aquí, de la visión del PEI. debe haber una propuesta, el 
docente debe tenerla para que forme parte del currículo; y en preescolar el currí- 
culo está dado muy claramente en la Ley 115; dice el artículo primero «Educación 
es un proceso de formación permanente, personal cultural y  social que se funda
mental en una cmcepción integral de la persona humana de su dignidad, de sus 
derechos} de sus deberes» y dice el artículo 5 de la misma Ley. «Que de conformi
dad con el artículo 67 de la Constitución Política el primer fín de la educación es 
alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás de orden jurídico dentro de un proceso de 
formación integral física, psíquica, intelectual moral espiritual social afectiva, 
ética, cívica y  demás valores humanos, ¡unto a este fín tiene un segundo fin que 
apunta a la formación en el respeto a la vida y  a los demás derechos humanos, a la 
p a i a los principios democráticos de convivencia p lura l de pluralismo, justicia, 
solidaridad y  equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad». 
Nosotros queremos entender esto como el currículo de preescolar, aquí no nos 
están diciendo que el preescolar es para enseñar a formar, para enseñar a leer, 
no. el preescolar es básicamente fundamentar a la persona en los principios bási
cos del reconocimiento de la dignidad humana, de la solidaridad, de la autoestima, 
ahí no dice que la Ley 115 es para formar matemáticos, físicos, químicos, es para 
formar una persona capaz de v iv ir dentro de una democracia civil con una ética 
civil y eso es lo que llamamos el currículo.

El plan de estudios es otra cosa, serán aquellas temáticas, ya no hablamos de 
materias, sino de temáticas. Uno se asusta cuando a veces se encuentra en un 
preescolar materias. Música, entonces tiene el horario de la música; deporte, tie
ne el horario del deporte. La formación del niño no puede ser de esa manera, 
porque el niño tiene la capacidad potencial de lo que llamamos una racionalidad 
integradora. Si nos damos cuenta de esta misma tesis de Miguel de Zubiría. el niño 163
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agrupa una seria de cosas que para él son más imporlanles al mismo tiempo y de 
dislin la manera. Miguel de Zubiría lo explica así. uno se da cuenta sí un niño tiene 
buen desarrollo Intelectual, cuando se le hace una pregunta y 61 tiene tres opcio
nes de respuesta. No como a uno que le decían; -...venga, diga la re sp u e s ta -. yo 
sólo daba una respuesta. Por ejemplo, si se le pregunta al niño ¿qué hac« su papá?, 
y el niño responde: -pues mi papá traba ja-, es lo normal, pero si el niño, dice: -  
trabaja y además hace tales cosas y está en la casa y hace esto-, es cuando, dice 
Miguel de Zubiría. «/as posibilidades del desarrollo intelectual de ese niño que 
tiene esa racionalidad inte^radora potenciada son muchas, son amplias, es decir, 
son suficientemente valorativas», como dice también Miguel; •Lo otro es que no se 
puede pensar en parcelar el conocimiento en un currículo o en un plan de estu
dio de los niños». El niño siempre está en disposición de acceder al conocimienU) 
siempre y cuando tenga alternativas, si no tiene alternativas, memoriza. pero si tiene 
alternativas, actúa en (unción de varias cosas. Lo otro que es im jK jnan iís im o es 
que este currículo que cumple la misión que ha sido la señalada tiene necesaria
mente que soportarse en una conceiKión de conocimiento. Entonces viene la pre
gunta ¿Cómo aprenden los niños? Y según la respuesta que se dé el maestro a esa 
pregunta así actúa. ¿C^mo aprende el niño? Si mi respuesta es los niños aprenden 
por experiencia, entonces lo que yo hago es presentarle el abanico de experien
cias a los niños. t>orque considero que es por experiencia que ell«)s aprenden. Si mi 
respuesta es que los niños aprenden recordando, memorizando. asimismo, les 
enseño y los voy llevando al punto de los casi, en aquella propuesta conduelista 
cada pre.gunta tiene una respuesta de memoria. Si esa es la concepción, pero si mi 
concepción de conocimiento es construclivista. quiere decir que cualquier res
puesta que me dé el niño es válida y entonces todo lo que haga el niño, en un 
proceso de construccción del conocimiento, es importante. La pr*.>puesia pedagó
gica que se está trabajando en la Universidad Pedagógica precisamente es el error, 
es el principio del saber, eso estamos trabajando también en el preescolar, la 
propuesta que tiene la Universidad Pedagógica, es decir no. no podemos hablar de 
errores, en la formación de los niños, tenemos que m ira r el e rro r como algo que 
hace parle del proceso, por eso cuando se les dicta a los niños en prim aria, copian 
tal y como ellos se imaginan las letras y separan y pueden escrib ir así. pero ese no 
es el error, esa es la manera como él está construyendo el conocimiento, entonces 
uno no puede atrevidamenle decirle: ¿Cómo es?, ¿qué le pasa que no me entiende?, 
¿qué no capia?, es improceso. Si la visión de conocimiento mío es construclivista 
viene la otra hipótesis, tengo que considerar al niño en todas sus dimensiones, los 
errores no son gratuitos, las fallas que él comete no son gratu itas, deben tener 
algún elemento que me explique, como docente, qué es lo que puede estar ocu
rriendo en términos, psicológicos, familiares, afectivos; la actitud del niño nunca 
es inocente siempre hay algo que en el niño está incitándole a actuar.



Saliendo de esta propuesta consiriiclivisia. que es la que ahora está maneian- 
do. además, hay que tener mucho cuidado y. aquí hago un paréntesis, con esto del 
constructivismo; en honor a la verdad, constructivismo no es una propuesta de 
tipo pedagógico, es una concepción epistemológica, que genera una interpretación 
racional del conocimiento, es decir, no es pedagógico, la pedagogía recoge esa 
propuesta y la impiemenia. pero ojo con eso. porque ya hemos tenido en algunas 
ocasiones algunas dificultades con algunos maestros para que se vea que la pro
puesta curricular o la propuesta del constructivismo nada tiene que ver. con lo 
pedagógico y lo didáctico, tiene que ver con lo epistemológico.

Cada trabahí de tres textos, se llama la crítica de la razón pura, la crítica en la 
razón práctica y la crítica del juicio, el problema de la razón. ¿Cuál es el problema 
de la razón? El problema de la razón es que si ella no se devuelve no se concibe un 
conocimiento, no se concibe un saber. El punto constructivista es dejar que avan
ce la razón epistemológica, digamos que la propuesta es dejar que avance la razón 
y de\oberse sobre ella misma. Yo lo digo en una forma, de pronto caricaturista, 
que el docente tiene que avanzar, devolviéndose, es decir, no se trata de cumplir un 
programa, no se trata de cumplir con dictar unos lemas, se trata es de ver cómo la 
razón avanza y reflexiona sobre los avances, para continuar la construcción del 
conocimlenlo, es decir, que ya no son necesarias las tablas de multiplicar, no. de- 
^-uéKase a ver cómo es que él construyó la forma de aprender las tablas de multipli
car. no es que ya el niño se sabe* el al)ecedario. no. devuébase a ver y si es posible 
hágale la pregunta: ¿Cómo lo aprendió? No es como antiguamente uno decía; «yo le 
enseñé a sumar, yo le enseñé a m ultip licar*, no. él lo aprendió. Lo que nos intere
sa es cómo lo aprendió, no cómo le enseñé, porque a lo mejor se lo enseñé mal y él 
lo aprendió mal. l-a pregunta constructivista es ¿Cómo aprendió, cómo logró ese 
saber? Entonces aquí es necesario tener una lectura bien interesante y es un poco 
k) que en los seminarios, las conferencias, se está haciendo; esa es la invitación, a 
trabajar un poco la propuesta kantiana del conocimiento y ahí sí uno entiende 
realmente que es el constructivismo.

Veo que muchos escriben, cantidad, ahora estamos inundados de lileraiura del 
Proyecto Educativo. Proyecto Pedagógico, Constructivismo, por todo lado y vamos 
a m irar qué es el PEI y hay infinidad de respuestas. ¿Cómo se hace un PEI? Con 
una tabla de contenido, pero nunca llegamos a lo profundo de lo que es un PEI. El 
PEI. es una identidad de una institución educativa en función de darle o darse su 
propia autonomía académica. Por ejemplo, el Colegio Santo Tomás de Aquino, ¿cómo 
se imagina uno el PEI en el Colegio Santo Tomás de Aquino? Pues, el PEI del 
Colegio Santo Tomás de Aquino, tendrá que señalar básicamente que su propuesta 
académica, la que le da autonomía e identidad, se basa en los principios de la 165
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orden de los dominicanos. De ahí. con eso. voy a hacer bachilleres maiemálicos. o 
voy a hacer bachilleres tecnológicos: lo mismo tendrá que darse en el preescolar y 
si la propuesta es constructivista. entonces, querrá decir que todo proyecUj peda
gógico de un preescolar apunta a construir la persona, fomentando las píjlenciali- 
dades éticas, axiológicas. morales, civiles; aquello de la enseñanza misma de las 
matemáticas, eso es para otro momento.

Vuelvo al concepto de la racionalidad intcgradora. prjrque interesa que lo ten
gamos presente por lo que voy a continuar diciendo. Cuando hablamos de la razón, 
hablamos de la posibilidad que tiene el niño, nosotros, todo el mundo, de integrar 
los saberes, entonces, aparece este concepto. Kl niño cokx:ado en el centro de una 
situación de estudio, de una situación de aula, de una situación de aprendizaie. 
junto con el profesor, junto con el maestro, debe ir  construyendo respuestas a 
preguntas, tales como-. ¿Para qué le sirve el conocimiento?, ¿para qué le sirve lo 
que yo estoy haciendo? Y para colaborarle al niño y para colaborar con nosotros 
mismos en darnos respuestas a preguntas, digamos entonces, ¿qué llene que v'er 
el conocimiento que lome el niño con la sociedad, con la cultura, con la persona 
misma, con la naturaleza'^ UsU'des ven en el primer artículo de la Ley 115. — como 
lo leíamos ahora— , como a los legisladores se les olvida la relación con la natura
leza. dicho artículo hace referencia a que. la educación es para formar conoclmienu) 
inte.gral en relación con la sociedad, la cultura y la persona, pero la naturaleza no. 
Eso es algo que hemos Inculcado mucho, porque resulta que aquí es donde está 
básicamente todo el posible conocimiento y la posible visión ecológica, el entorno; 
Rafael Rodríguez, yo no sé si ustedes lo conocen mucho, trabajó en esto de la 
relación que tiene la naturaleza en la formación del conocimienU). dentro de la Lev 
115 y nosotros, de alguna forma, también lo propusimos y no sé p<irque no se 
incluyó, no se creó en la Ley. pero nos hace falla tenerlo en cuenta porque el niño, 
el niño en su comienzo, es una naturaleza, el niño es la iranstvarencia natural de 
un ser en formación, es pura naturaleza, como tal. debe lograr encontrarse a sí 
mismo en su identidad como ser natural, para que no tengamos un niño lleno de 
prejuicios, de tipo agresivo é inclusive que se tenga miedo a él mismo, cuando se 
desnuda, porque si no ha sido para él claro el concepto de cuerpo natural, no 
podrá verse dentro de ese ámbito también natural. Lo mismo sucede con respecto 
al conocimiento de su propia familia, si estamos. \m  ejemplo, trabajando la fami
lia en preescolar, cómo hacer que él entienda que la familia tiene que ver con la 
sociedad, con la cultura, con él mismo y con la naturaleza, es lo que llamamos 
racionalidad inlegradora. Un ejemplo puede ser el siguiente: .Aquí nosotros vemos 
un marcador, pero la pregunta es-, ¿qué tiene que ver el marcador conmigo, como 
persona, con la cultura?, esto es un hecho cultural, con la sociedad, con la misma 
naturaleza, o en términos mucho más elevados, digamos epistemok^icos. uno ve



esie insirumenio y dice es un marcador, pero deirás del marcador, en Orminos de 
racionalidad inicgradora existe. Unía una sabiduría química, física, ergonómica. 
ecológica, porque luvo que haber sido hecho por personas que ganaron un sueldo, 
con ayuda de las máquinas, pero eso. uno no lo ve: el niño ve estas cosas en los 
primeros años, capia muchas cosas alrededor de un elemento, él nace, digamos 
así. con una racionalidad inie^radora que nosotros en el proceso de enseñanza se 
la castramos.

De otro lado, para m irar como construimos un proyecto pedagógico desde de 
la esencia, para el preescolar, debemos hacernos preguntas, como maestros, ta
les como, ¿qué relación tengo con la misión de la inslllución? Entiendo la misión de 
mi coiegúo. entiendo la misión de mi preescolar, entiendo la misión que se le marca 
como horizonte y qué estoy haciendo desde el currículo para que esa misión, que se 
marca en la Institución, me dignifique a mí como docente, porque de otro lado, esta 
acción mía romo docente, es sospechosa, porque si no estoy comprometido con la 
misión a k) mejor estoy es buscando intereses distintos de los pedagógicos, distintos 
de tos educativos, distintos de la formación del muchacho.

El compromiso es para personas que ya tengan claridades para desarrollar un 
cum'culo. k) mismo acá. si yo no reviso mi esquema, mi estructura de conocimien
to seguiré haciendo lo mismo, entonces aquí es donde decimos que en el proceso 
de conocimiento se avanza devolviéndose. U s  logros en los niños no son logros 
definitivos, son logros que hay que mirar siempre cómo los hacemos reversibles.
El que ya sabe hacer tal cosa, hay que deiarlo. No. al que ya sabe hacer tal cosa, 
hay que saber qué otras cosas puede hacer, y como docente debo tener unos prin
cipios pedag(^icos básicos, para incentivarle a lograr más; sabemos que no se es 
pedagogo de cualquier cosa, ni tampoco se es pedagogo de la nada, se es pedagogo 
porque se tiene un saber para compartir con otro, se es pedagogo porque tenemos 
la responsabilidad de ayudar a construir comportamientos, básicamente éticos: 
digo yo. dictar matemáticas, dar historia, dar geografía ese es el pretexto para 
formar un ciudadano ético, un ciudadano con principio; a nosotros nos entregan 
un niño y a veces los padres de familia, presionan porque tienen que salir leyendo, 
escribiendo, cantando, hablando inglés, además, manejando computador y en esto 
los colegios particulares van a tener que retroceder un poco.

1^ Unión de Colegios Internacionales tiene un gran problema en este instante, 
porque ningún colegio en el país podrá acreditarse si no tiene un proyecto pedagó
gico ligado a la Constitución Nacional Colombiana, es decir, donde se integren 
democracia, educación sexual, todo; los colegios internacionales, como el Liceo 
Francés, el Colegio Andino, no quieren hacerlo, sino lo hacen tendrán que cerrar. 167
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Porque es aquí donde está la eslruciura. si el país está embarcado en un proyecto 
histórico nacional estos colegios, que además son de é lile , quedarían por fuera del 
proyecto histórico nacional porque oslarían pegados a un proyecto h istórico, pero 
no de Colombia; tienen su propia concepción, de franceses o de alemanes, y ahora 
tendrán que ajustarse a nuestros proyectos y a nuestra ideología, deberán, encon
tra r con nosotros, la forma cómo vamos a desarrollar la propuesta del preescolar.

Por ejemplo, yo me pregunto ¿qué es leer y escribir?, ¿leer y escrib ir es c ifra r 
y descifrar? o ¿es comprender, gustar, d is fru tar de la lectura y de la escritura?, 
entonces ese es un concepto que uno tiene que entender y frente a h;s padres, 
hacer énfasis en ello. Si. y es claro que en algún momento tendrán que entenderlo, 
cuando desde la misma configuración conceptual que aparece en la l>ey. se dice 
que no es enseñarle matemáticas, sino que es formar a un ciudadano integral, con 
valores éticos, entonces, cada colegio tendrá que obligarse autónoma, consciente 
y deliberadamente con sus profesores a constru ir su propio PEI. en razón de la 
idea del fundador o de la idea de los padres de fam ilia: quienes deben marcar el 
horizonte para que se ajusto de manera real a la función social que debe desanx)- 
llar, tanto el (lócenle como el colegio.

Digamos que la médula de UmI o esto congreso está significalivamento resal
tando la formación en preescolar, básicamente, tenía que darse en functón. y así lo 
manejan los cubanos, de lograr tres cosas-, desarrollo del pensamiento autónomo, 
pero para desarrollar el pensamiento autónomo en el niño, debemrts darle a lter
nativas de escogencia, ixirque no podemos desarro llar pensamiento autónomo 
cuando le estamos diciendo, que solo hay esta opción, debe haber mínimo dos 
opciones. Qué prefiere, ¿quedarse aquí o jugar?, qué prefiere ¿estar de pie o sen
tado?. pero no. qué prefiere ¿estarse de pie?, sí. quédese de pie... Póngalo siempre 
a decidir las cosas más sencillas, toílos los días, a lodo momento, pt^ngale siempre 
dos cosas, ¿quiere escrib ir en esto papel o quiere escrib ir en otro?, ¿con esto lápiz 
o quieres esto?, permanentemente en esa posición, es decir, que en cada oportuni
dad que tengamos, póngalo a decidir, porque él va mirando que hay varias opcio
nes; ¿qué tal esa propuesta? Tiene mucho sentido, como propuesta en la búsqueda 
de la autonomía, pero en ese sentido, en esa dirección.

El otro elemento básico para ellos en preescolar es la identidad, entonces 
deben realizarse ejercicios de identidad, como por ejemplo, ¿aimo me llamo yo?, 
¿cómo te llamas tú?, ¿cómo se llama?, con el fin de defin ir lo que es distinto, de lo 
que es igual o de lo que es diferente; es decir, en el concepto de identidad habría 
que trabajar sobre lo que es distinto, al igual que el protilema de la relación. Esa 
es la base de la matemática, no se le va a enseñar matemálicas en preescolar.



pero sí los conceptos que más tarde le van a servir a ellos, para aprender la lógica 
de la matemática y este es el currículo para formar al niño en preescolar, a partir 
de ahí. todo lo demás es pretexto, la música, la danza, el baile, el canto, la poesía, 
la lectura, la literatura, los cuentos, pero todo en función de eso.

Esta es. más o menos, la propuesta que nosotros tenemos en la Universidad de 
Inpahu para la formación del docente en preescolar, tenemos claro que ya el pre
escolar no es para enseñar a sumar, restar, dividir.

Concluyendo, y para dar paso a preguntas e inquietudes, el proyecto pedagógi
co del docente, de nosotros los maestros, es la estrategia racional integradora. 
que permite que el maestro asuma la construcción del conocimiento al ritmo del 
niño, no al ritmo de la duda, es decir, el ritmo del niño es distinto al ritmo del 
adulto. Debo pregiunlarme qué tanto de pedagogía sé para poder colaborar y con
tribu ir a la construcción del conocimiento, a la construcción del conocimiento en 
general, no física, química, matemática, sino a la posibilidad de generar en el niño 
un camino de aprender a aprender, para comenzar a crearle una conciencia, una 
aptitud invesiigatha. una aptitud exploratoria, una aptitud de p repn ia . sin embar
go. a veces los profesores cometemos el error de que cuando más preguntan, cada 
p repn ta  nos va poniendo como de mal genio, «usted si que pregunta», «vaya al 
diccionario», «consulte», «no pregunte más». A propósito la experiencia de los cuba
nos. me llamó mucho la atención que ellos preparan al niño para hacer preguntas, 
lo preparan para que haga preguntas todos los días ¿hoy por qué estamos aquí? y 
¿ayer dónde estábamos? El aula para ellos es un espacio de intención. Cada mo
mento. cada día cambia el espacio, para generar aptitudes, preguntas. ¿Cómo 
descubren los talentos?, es una pregunta que lanzábamos ¿cómo descubren los 
cubanos el talento en el niño que. por ejemplo, hace preguntas? Esperan la res
puesta y se vuelve a preguntar, es decir, el niño hace la pregunta tiene una res
puesta y vueK’e a preguntar, es decir, quiere más aclaraciones; para ellos, el mu
chacho es un talento, no sólo lo hacen con una materia se hace con todas, hasta 
cuando le aseguren cuál es el verdadero interés en el niño.

U  Constitución Nacional es todo un proyecto pedagógico para formar ai ciuda
dano. cada país tiene su proyecto pedagógico, ahora, a llí en Cuba, como en Argen
tina. como en Chile, es indudable que aporta a la formación de un ciudadano para 
cada uno de esos países. f>ero a su vez. ese ciudadano, debe ser lo suficientemente 
capaz para desarrollar, producir conocimiento, es decir, debe estar en función de 
acercarse, de alguna manera, al conocimiento científico, debe tener esa actitud 
invesiigaiiva y a veces, se nos olvida desarrollarla en los niños. Ahí debemos co
menzar. Lo grave que le puede pasar a uno como maestro es dictar una clase y que 169



170

nadie le pregunte, pero pasa; hay profesores que pueden d ic ia r la mejor clase del 
mundo y nadie le preguntó, eso es c icrio.

El proyectó histórico nacional, nos compromeie con Ires carreras, por su altó 
conienido ético, axiológlco y moral; medicina, ¿qué hacemos con un médico medio 
moral?; derecho, ¿qué hacemos con un abogado medio etico?; y educación. Son 
tres carreras de las cuales el Estado está muy pendiente p(jr cuanto desde a llí se 
fundamenta la ética y la moral del ciudadano, por eso digo que la ConsUtución 
Nacional es lodo un proyectó pedagógico para la educación del ciudadano.

Ahora, cada uno de estos pilares de democracia parlic ipalíva, de la globalización 
de la economía, de m irar al niño como empresa, de la persíma como empresa, 
podrán llevarse a cabo siempre y cuando existan docentes comprometidos para 
contribuir al desarrollo del proyectó histórico nacional.

Para Tmalizar quiero leer algunas reflexiones de escritos antiguos, que deían 
ver con claridad la esencia de lo que es ser maestro.

...Desde cuando ios griegos en tendieron que ia razón se íundamenLa en una 
ética ciudadana no á'st'ansaron de construir ios espacios educativos para que 
esto sea una reaiidad. así entonces, en ei centro dei proceso educativo y  fiara su 
propia trascendencia ia fiedagosía tiene como oficio, deber y  derecho, formar ciu
dadanos dignos fiara un Estado respetabie, autónomo y  Ubre. Es por eso que ios 
espíritus sumisos, temerosos y  pusiiánimes no formarán ciudadanos deimcráti- 
cos y  nunca serán invitados ai banquete de ia iiberíad. ¿Quién es el maestro? He 
ahí mi pregunta, a qué ie tienes miedo y ahora te quieres esconder á^trás de ¡os 
niños, de ios alumnos, quién eres tú para decirme ahora que eres el mefor de entre 
ios ciudadanos y  que por io mismo los vas a formar meiores que tú, sinceros y 
libres de todo prejuicio, verticales y  mudos como los árboles milenarios, ¿qué 
deseas obtener en tu vida como maestro?, nombre, riqueza, ¿a qué aspiras cuando 
afirmas que tu deseo es enseñar? Que la verdad te acompañe siempre, que en tu 
alma surja, como nacieron de agua limpia y  iranspartmie la cordura en ia res
puesta amable para tí  y  para el otro. Sólo a los valientes de razón, a los propiaadores 
del campo, a los héroes de la vida, a los vencedores de las pasiones, a los 
domesticadores de los instintos, a lo que cada mañana pintan el mundo de manera 
distinta y  construyen la felicidad y  la risa en los niños lodos los días, a los que 
saludan al otro en su indiíenmeia. sólo a ellos les he dado el derecho de ser Maes
tro. los demás, pueden continuar como están, .sin asombrar con sus cuentos, sin 
hacer reír con sus pesadas historias, sin p w fm e r  cambio, sin vibrar ante las 
fantasías infantiles para quienes la flor no es una flor, sino el palacio del rey de los



colores en donde en grandes salones de terciofjdo danzan las aras al son de las 
armonías del infmito: para aquellos cuya cara acemeniada espantan los sueños de 
libertad, no se hizo la peda§o§ía y nada tienen que hacer en el alma transparente 
del ser humano...

De aquí parle la formación de profesionales licenciados en educación, si asu
men con responsabilidad formar una nueva estirpe de ciudadanos que han de cons
tru ir hombres y mujeres, que tengan una secunda oportunidad para no vivir las 
angustias violentas de otros cien años de soledad. Permanezcamos como pedago
gos dándole eiemplo ético de vida, compartiendo las últimas esperanzas.

E X P E R I E N C I A  N U M E R O  2
FORMULACION DE PREGUNTAS COMO MEDIO PARA 

FORTALECER U  ENSEÑANZA DE LA LECTO^ESCRITURA

¿Cómo empezar a escribir? Cada niño saca sus propias deducciones y conclusio
nes; siempre va a encontrar las imágenes, saben que hay páginas que tienen solo 
dibujos o páginas con imágenes y texto. Para poder llegar a esto lo más importante 
es crear las condiciones favorables, si el maestro no le pregunta al niño, el niño no 
va a crecer conceplualmente. ¿qué dice ahí?, ¿jwr qué cree que dice eso?, ¿por qué 
es más largo?, ¿porqué es más corto?, ¿por qué tiene las bocas solas?, ¿por qué tiene 
la de frambuesa?, ¿por qué tiene...? Ellos van dando su propia respuesta.

Veamos el concepto de caligrafía. Aquí hay chiquitos que asocian al momento 
de preguntarles: ¿En dónde crees que dice Paola?. hay niños que señalan una letra 
o comienzan a señalar renglones o párrafos. Cada uno va creciendo con este pro
ceso. pero a partir de la pregunta del maestro; si el maestro no participa en este 
proceso, el chico, por sí solo, nunca va a crecer, crecerá en la interacción con sus 
compañeros, con la sociedad y con su maestro, pero por sí solo, nunca. Fíjense en 
la relación, aquí vemos un cuento corlo, leen chicos de cinco años, marcan, escri
ben la editorial, aquí hay una editorial bellísima que se llama la Editorial Crayolas. 
ellos mismos establecen sus editoriales, algunos establecen sus propias autorías 
y su propio diseño, ellos ya dicen vamos a diseñar tales páginas, vamos a hacer tal 
diseño, algunos utilizan la palabra ilustración, de acuerdo con lo que se ha mane
jado. Hay tres momentos de escritura, en el mismo grado, cada uno hace un mo
mento de escritura diferente por el nivel de conceplualización que ha alcanzado. 
Por ejemplo, fíjense en esta chiquita, dice; «había una gala que caminaba por la 171



casa y había muchas cosas, la gallea la regañaban y la señora se puso bravita. la 
gallea fue al ¡ardín y se escondió eslaba muy ir is le  y se fue a o irá  familia que era 
muy cariñosa y muy buena, a llí vivía con oíros amigos y esluvieron muy felices, 
era navidad y se fueron al campo. Fin» y es que cuando el niño dice que "fueron al 
campo" de acuerdo con lo que eslá ulilizando y después por el uso y por ei segui- 
mienlo que le va haciendo el profesor. Aquí hay olro  chico, en otro nivel de desa
rrollo. pero ambos son válidos, porque lodos eslán ya en el crecim ienlo de sus 
hipólesis frenle a la eslruclura alfabélica de nueslra lengua, frente a la eslruciu- 
ra de las palabras, frente a la eslruclura del desarrollo del pensamienio que él lo 
plasma en su escrilura. ese desarrollo del pensamienio se plasma en la escritura, 
por eso siempre es muy imporianle escrib ir lo que ellos dicen. Observemos cómo 
un niño inlenla se.guir un modelo que él Ira la  de im ita r por las planas que sus 
primos hacen, que sus vecinos hacen, que reaiiza el niño que vive en el mismo 
inquilinalo. porque está contrastando una forma de escrib ir con otra.

1 lacer posibie que cada uno maneie sus propias grafías en el preescolar, para 
poderlas articular, después en primero y empezar a hacer un manejo de grafías a 
nivel de la letra cursiva-, es el proceso que estamos desarrollando en la articu la 
ción con primero, en la localidad 16. Todos los docentes que el año entrante van a 
tener primero de primaria se van a a rticu lar al proyecto pedagógico de preescolar 
y al proceso de lectura y escritura para continuarlo, de tal forma, que el profesor 
de primero va con los niños hasta tercero, mínimo, para continuar el proceso de 
lector y escritor y luego, si quiere seguir con ellos hasta quinto. Vamos a in ic ia r el 
proceso de desarrollo del proyecto pedag()gico. Nos preguntaban ayer ¿el mismo 
de primaria? No sabemos, porque los niños van variando en sus intereses, llegan 
otros niños nuevos, entonces el lema no puede ser el mismo o a lo mejor pueda 
continuar de acuerdo con los intereses y la dinámica propia del grupo, fomentan
do la formulación de interrogantes que haga posible la nivelación.

¿Qué tiempo lanUiii los nlñospam la elaboración de un cuento?
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Para elaborar un cuento gastan mínimo ocho días, uno tiene que estar recor
dándoles. qué escribieron en la página anterior, por ejemplo, para la elabora
ción de ios cursos colectivos se les dividió por mesas, entonces, a cada mesa 
se le pasó una hoiila. el cuento empezó porque una vez entró un pt^rro y ellos 
corran detrás del perro y corran, corran y corran y entonces vamos a hacerle 
un cuento al perro que entró aquí al salón, vamos a ponerle un nombre a ese 
perrito, bueno llamémoslo ('arlos, llamémoslo Javier, no. pongámosle otro nom
bre. porque aquí en el salón hay un niño que se llama Javier y otro niño que se 
llama Carlos, entonces coloquémosle el nombre, de un niño que no haya aquí



en el salón, llamémoslo Tommy, ahí se inició el cuenU). Me sorprendió una niña 
que a lodo, decía no. no; no puedo, no sé y resulta que ella fue la que inició el 
cuerno, ella fue la que habló que Tommy tenía una mamá, pero que antes se 
había casado, que se había embarazado, que ella tenía un perrito en la casa, 
pero que la perriia había dado varios perritos, entonces ellos decidieron que 
Tommy tenía dos hermaniios y que iunlos se habían ido ¡uiciosos a una escuela 
muy bonita, entonces en esa mesa se escribió otro cuento, ¿qué tuve que ha
cer?. contarles a los de la otra mesa lo que habían escrito en esa mesa. Así 
seguimos y el cuento parece que lleva una secuencia muy lógica, resulta que 
apareció una niña que quería que le compraran un perro, entonces compraron 
a Tommy y k) llevaron a v iv ir a la casa, esa niña dijo, no. Paola. es que Paola es 
una niña muy bonita muy simpática en el salón y entonces los niños dicen que 
es la novia; entonces Paola. sacó a Tommy al parque y a llí encontró a un amigo 
que era un perro volador y les invitó a ir a las estrellas, pero cuando estaban 
en las estrellas el perrito se cayó, ¿en dónde se cayó?, en la casa, allí Tommy 
quedó dormido del golpe que se dio y la mamá fue y lo despertó y le dijo que se 
levantara, que se bañara los dientes, que almorzara, entonces él se levantó, 
almorzó y jugó con los juguetes. Resulta que mientras estaba jugando con los 
juguetes apareció la lluvia, entonces un día Paola le dijo a los papitos; Papltos. 
a mi perro le gusta el agua, porque jugó con la lluvia, por qué no vamos a 
pasear al río y lo llevaron al río y a llí se bañaron y prepararon melcochas y 
tomaron onces y se regresaron, pero seguramente se habían ido a pie y los 
cogió el aguacero por ese camino y a Tommy le dió los. se enfermó, se enfermó 
Tommy y estaba enfermo entonces Paola lo calentó en la chimenea porque 
llegaron muy tarde y no estaba abierto, sí. tenía chimenea, lo calentó y le puso 
cobijas y al siguiente día lo llevó al médico de los animales, que se llama el 
veterinario, allá el veterinario lo formuló y fueron a visitarlo muchos amigos 
porque estaba enfermo, porque cuando los niños están enfermos los visitan los 
amigos, y le llevaron flores, porque a los enfermos se les llevan flores, dulces, 
galletas, chitos, chocolatinas, cantidad de cosas y Tommy comió y se alentó. El 
cuento termina en una navidad. Todo estaba iluminado. Tommy salió y vio al 
frente a una perrila  muy hermosa que vivía con otros amiguilos y le dijo que si 
se casaban, ella le dijo que sí. se casaron y vivieron felices y colorín colorado 
este cuento se ha acabado.

Nosotros queremos escuchar sus preguntas y sus aportes para el desarrollo 
de este Congreso, queremos aclarar que esta es apenas una parle del trabajo 
social; se ha trabajado matemáticas, imagínense ustedes cuánta matemática 
se trabaja en la elaboración de cada uno de los dibujos, de la construcción que 
están haciendo los niños, es el desarrollo del pensamiento en toda su dimen- 173



sión. no es solamente la parte de lectura y escritura, porque nosotros sí hace
mos un poco de énfasis, en este proyecto, en este proceso de lectura y escritu
ra. pero no se deja de dar la formación de valores, en las relaciones con los 
mismos niños y en las relaciones con la comunidad. En este, proyecto es muy 
importante destacar cómo la primaria se ha vinculado, los niños grandes crean
do cuentos y lue.go representándolos con los niños de preescolar, o jn  los niños 
más pequeños. La abuelita de uno de los niños de preescolar con lodos los 
padres creando el cuente, haciendo el vestido para los niños y luego haciendo 
la representación.

¿Por que no nos explica el contenido de las fotos que ha traído para la
presentación de su experiencia?

En las fotos se observan los tres momentos en que nosotros d ivid im os 
operativamente el proyectó, no es un momento para la lectura y o tro  f>ara la 
producción y otro para la creación, no. se dan los momentos, muy interde
pendientes. hay una relación muy estrecha entre los tres y en algún momento se 
pueden dar los tres. Esas fotes nos están dando evidencia de los trábalos que 
realizaron los niños en la saliia Rafael Pomlx) y en la escuela. .Allí hay eviden
cia de participación de la comunidad. En cuanto al mural, fue elaborado por 
padres de familia, nosotros les propusimos a ellos; como estamos trabajando 
cuentes, fue diseñado fw r un maestro que dibuja muy lindo y coloreado por los 
padres de familia, les propusimos, les sugerimos, que como estábamos traba
jando en cuentos sería muy bueno tener un mural, entonces los profesores k) 
diseñaron, el profesor que dibuja y los padres lo pintaron. Los carte les que 
ustedes observan, son los trabajos que realizaron ios niños en la Biblioteca 
Rafael Rombo. Ustedes observaron en el video la persona que está dirigiendo 
el taller cómo indujo a los niños a que hicieran representación de algunas 
máquinas y luego al final, ellos hicieron su producción, entonces en esos car
teles está plasmada la obra de los niños, nosotros los apoyamos; es imposible 
que todos se vean el video, pero los hemos atwyado en algunas salidas, a la 
Biblioteca Rafael Rombo, al zoológico, al Museo de H istoria Natural de la Uni
versidad de La Salle y lógicamente, hacemos salida a los alrededores, al Jar
dín Botánico, hemos visitado el barrio, como nuestra escuela queda frente al 
Parque Montes, lo hemos visitado también.
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¿cómo trabajan la creación del cuento?

Nosotras hemos trabajado este. i>ero tenemos una inquietud, resulta que cuando 
el niño escribe su cuento, lo escribe a su manera, y cuando nosotras vamos a



transcribir entonces el niño a veces empieza por lo último del cuento y no lo 
dice como la profesora lo escribió y empieza y el perrito y el niño y la casita y 
se fue y se vino.... bueno, entonces nuestra preguntó es ¿Cómo se traduce?, 
¿cómo el niño lo dice? o ¿Cómo la profesora lo Interpretó?

El niño produce el texto tól cual, porque es su producción, la estructura del 
manejo alfabético de nuestra lengua es a partir de la preguntó. La producción 
en virtud de su fluidez en la escritura y de su fluidez oral, se deja libremente, 
así él empiece al derecho, al revés, había, había, había y sigue repitiendo 
había, había, había. Sí. se hace así. después de que hace este proceso, de que 
el niño escribió, se hace la transcripción y luego se preguntó, ¿dónde crees que 
dice una vez la conejitó?. entonces él dice acá. después la siguiente; ¿por qué 
crees que dice una vez la conejitó?. entonces ellos dicen: porque tiene muchas, 
porque es la más grande, porque empieza por la de mi mamá, porque tiene dos. 
y todas son hipótesis válidas. Siempre hay que hacer esas dos preguntas jun
tas. ¿dónde crees que dice? y ¿por qué? Ellos, entonces van relacionando su 
propia grafía con la grafía del adulto y van creciendo conceptualmente. Ellos 
van creciendo y van manejando la estructura del párrafo t>erfectamente. sí. 
por el uso y por la cotidianeidad.

¿Cómo manejan ustedes el trabajo en el aula y la nwthaclón para des
pertar la creatMdad?

De acuerdo al interés del niño, de acuerdo a las habilidades y aptitudes que 
ellos van presentando, por ejemplo, este lo hicimos en diez días más o menos, 
un día más. un día menos, porque es imposible que en una tarde o una mañana 
se pueda construir lodo un cuento. Guando los niños están creando cuentos, es 
muy importante crear la expectativa, qué será lo que va a pasar, estamos 
creando el cuento, qué pasará mañana.cómo irá a finalizar el cuento, si maña
na lo vamos a continuar, en qué quedamos, qué era lo que había pasado, ahora, 
cómo va a continuar el cuento, por eso es mejor no hacerlo en una sola tarde, 
además, es imposible hacerlo, de otra forma, no se cumpliría el objetivo real.

Mediante esas actMdades, ¿cómo ajvdar al niño a crecer?

El papel de nosotros para ayudar a crecer al chico es cómo manejamos nues
tra actitud ante el error del niño, les voy a dar un ejemplo, esta es una produc
ción de un niño de primero que viene en el proceso desde preescolar, está en 
otra escuela de la localidad. Les voy a mostrar la cantidad de conectores 
repetitivos que él utiliza: «era muy linda primavera de sol. fíjense como emple- 175



za, y lüs pajarilos salían de su cueva a volar libres y había un cone¡o blanco y 
de pronlo apareció un niño y se llamaba Manolo y enujnces se encontró con el 
coneio y le.nía hambre y ¿llenes sueño? y ¿quién le lleva a la casa? y ¿quién le 
da comida? y ¿quién le duerme? y así los dos quedaron ¡unUis y felices». Esia 
producción se publicó lal cual lo escribió el niño con sus coneclores.

Después cómo lo ayudo a crecer, le digo; vamos a escucharnos; a ver cuántas 
veces lo estamos diciendo, tenemos que ir  mirando más adelante; si es una 
niña de segundo, que todavía no tiene manejo de párrafo, pero sí excelente 
redacción, creación y producción. Comenzamos, ¿cuántas veces? A ver. m ire
mos. ¿eran muchos?, quizás lo que faltaba era puntuación, entonces ya empie
zo a maneiar el concepto de ortografía. Ellos van diciendo; un punto grande, 
¿por qué un punto grande?, porque yo he visto que en el cuento hay unos arriba 
y luego vienen otros abalo, entonces comenzamos a contrastar con él la u tili
zación de los signos de puntuación. Esta metodología hace el proceso más 
lento y más disi>cndioso porque tengo que dialogar uno a uno y tengo que orga
nizar mi jornada escolar y si Umgo 40 alumnos, tengo que dialogar diariamente 
mínimo con ocho niños, si no hay ese diálogo. im(K)sible que crezca en la pro
ducción escrita. Por eso a nosotros como maestros, nos da t«na. escribir, 
porque decimos, ¡me van a corregir!, ¡me van a decir que no sé escrib ir!. ;me 
van a decir que yo no puedo!, no. no. hay que confrontarlo, primero hay que 
preguntarle ¿por qué crees que sí debe estar?. ¿iKir qué crees que no debe 
estar?, miremos otros cuentos, ¿cómo crees que está?, para escuchar primero 
sus planteamientos, porque entonces imtwngo los míos, los que como adulto 
tengo, es decir, negociar, negociar entre los dos criterios, los criterio^í que él 
tiene y los criterios que yo tengo como maestro y sacar una conclusión. Es ahí 
cuando se aprenden más las reglas ortográficas.
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Como e¡ proyecto es a n l\el ¡nslítucioiial. me gustaría conocer una 
experiencia mínima de ese proceso que ustedes nos acaban de expii- 
car a nixet de idnder, de preescotar.

Una de esas vivencias precisamente fue "E l Zancudiuf. Fueron los niños de 
cuarto de primaria quienes crearon el cuento, ellos crearon el cuento, por 
griqios; luego ellos mismos, por consenso, seleccionaron el cuento que debían 
representar con los niños de preescolar, la niña de cuarto, por ejemplo fue la 
que relató el cuento del Zancudilo. El profesor sentía mucho temor y decía 
cómo se les ocurre, qué pena ir a presentarlo y yo le decía ¡linda esa produc
ción de los niños!, lo que pasa es que usted lo ve con la mentalidad del adulto 
y de pronto teme los errores que puedan cometer.



Sinembargo lo presentaron y lue^o procedimos a procesar la evaluación a los 
padres.

Nosotros no seguimos los modelos tradicionales de libretas que siempre nos 
han dado, por ejemplo, el primer encuentro con los padres fue muy personal, 
nosotros empleamos dos lardes solamente dialogando directamente con los pa
dres y lógicamente el niño está presente, en el que le contamos cómo ha sido la 
integración, la adaptación del niño al grupo, etc. Los otros centros se basaban, 
más que lodo, en los trabajos de los niños, hacemos un análisis con los papás bien 
personal sobre el avance de los niños, se hace una evaluación global que queda 
escrita, posteriormente se realiza un intercambio con los papás y se les cuenta 
como va el proceso, esa es nuestra evaluación total y definiliva. Los procesos los 
dejamos registrados, por eso tenemos al día nuestro diario de campo.

E X P E R I E N C I A  N U M E R O  J
CONSTRUYAMOS EL MUNDO A TRAVES DEL CUENTO*

Mi nombre es Mercedes Romero y soy la asesora pedag(^ica para el preesco
lar de la localidad 16. Puente Aranda. Nuestro proyecto es concebido desde la 
perspectiva de una construcción, ese es el proyecto pedagógico. Cada día el pro
yecto se enriquece con los aportes de los niños, con los aportes de los padres de 
íamilia.

Tiene un sentido pedagógico, un sentido en el que cada día el proyecto se trans
forma. en el que que cada día el proyecto se enriquece a través de los aportes de 
Ujda la comunidad educativa, de la cual hemos tenido, de verdad, muchísima cola
boración y muchísima participación. Como ya lo hemos visto en nuestras sesiones 
de actualización, de cualiHcación. hablamos que el proyecto es toda una aventura, 
de esta forma lo hemos ido concibiendo.

El proyecto atiende políticas nacionales, políticas distritales, pero también 
políticas Ifjcales. en la medida en que en la misma Constitución se habla del fo
mento de la cultura, de la investigación, de la ciencia como un elementos 
importantísimo dentro del proceso educativo. El proyecto local, el de lâ  localidad 
16, Puente Aranda. tiene como objetivo mejorar la calidad en la educación preci
samente a través de la cultura, es un elemento importantísimo que retoma nues-

* Im ¿ Mary Garcés fítiofnino. l ocalidad 16, Puente Aranda. 177



iro  proyecto local y el proyecto institucional de la escuela El Remanso; también 
hace alusión a los valores de convivencia, a los valores del sentido de pertenencia, 
ciue debemos tener todos en relación con el proceso educativo. Quería resaltar 
muchísimo y también agradecer la colaboración de la directora, de todos los maes
tros de la Institución y la capacidad de entrega de Luz Mery y Blanca para el 
desarrollo de este trabajo. De verdad ha sido una labor extenuante, la instilación 
ha tenido que invertir recursos para poder presentarles a usU'des este video, es 
un video en el que estamos recogiendo unas muestras no es el proyecto, aquí no esta
mos presentando el proyecto en su totalidad, estamos presentando una muestra de lo 
que se ha hecho, además la escuela no contaba con una HlmaíJfira para hacer todo el 
recorrido y tenerlo en forma sistematizada; ahora con la ayuda de un padre de familia 
que nos proporcionó la cámara, en calidad de préstamo, podemos descifrar algunos 
momentos del proyecto, queremos que ustedes entiendan esta situación; queremos 
también que ustedes, por favor, al terminar la sesión, en lo posible, nos enriquezcan el 
desarrollo de este proyecto en el que apenas estamos dando pasos. Ustedes saben que 
en otras regiones del país están muy avanzados en el desairolkj del proyecto. Santafé 
de Bogotá más o menos lleva dos años, entonces queremos que ustedes nos cola
boren. nos enriquezcan, venimos aquí a com partir con ustedes una experiencia 
que ojalá les aporte también elementos. Entonces yo los dejo con la Directora 
para que les comente cuál es la situación y ubicación de la Institución.

Esta es una Institución que está constituida por nueve docentes de aula, dos 
de preescolar y siete de la básica prim aria, una dinamizadora del programa de 
informática y lodos los profesores de la Institución están siendo partícipes del 
proceso de construcción del proyecto educativo institucional. Contamos con un 
recurso humano valiosísimo integrado por 14 magisier en el desarrollo comunita
rio y licenciados en el área moderna, entonces el apoyo ha sido maravilloso en el 
sentido de lograr integrarlo a lodos ios docentes de la Institución para conseguir 
el eje temático y la orientación del proyecto institucional.
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Los proyectos se generaron a través de aula, se estudió cómo constru ir con la 
ayuda de padres de familia, docentes y alumnos, utilizando los centros de interés, 
su capacidad, para integrarse a las diferentes experiencias de aula y trabajar 
todos en el mismo sentido. Para ello hacemos talleres pedagiígims. donde trabaja
mos todos en la construcción de ese proyecto. La labor de las profesoras de prees
colar ha sido maravillosa porque hemos logrado empezar a constru ir la colatxira- 
ción de los Padres de Familia que es. en definitiva, el asi>eclo más d ifíc il; para 
construir un proyecto institucional hay que a m ia r con la participación de ios pa
dres de familia y con el factor tiempo. Nosotras iniciamos ese proyecto interesan
te. básicamente con todos los padres de fam ilia, pero, en ese momento fundamen-



lalm entí con ia colaboración de los padres de preescolar y la parilcipación de los 
alumnos de cuarto y quinto ha sido más para integrarse al proyecto.

En el video, ustedes, van a encontrar secuencias de ese trabajo que se ha 
llevado a cabo en la Institución; la estrategia consiste en que ustedes observen el 
video para sacar sus propias conclusiones y nosotras poder contarles las inquie
tudes que tengan al respecto.

PRESENTACIÓN DEL VIDEO

«Armonía y Confraternidad» es este centro educativo ubicado al sur de la ciu
dad capital, muy cerca de la carrera 30. En esta romance de sueños nace el Pro
yecto de preescolar «Construyamos nuestro mundo a través del Cuento», como 
una postoilidad de construir videos, fantasía y realidades, a partir de la colidianeidad 
de los niños, maestros y padres de familia.

El proyecto está unido estrechamente al proyecto local institucional, ya que 
los tres se demarcan en el proceso cultural y de recuperación de la Ley para el 
mejoramiento de la calidad de vida.

El encuentro es un tránsito para el placer, el saber, la armonía y el sentimien
to; involucra el juego, el recreo, el código secreto y el CD para conversación. 
Abren interrogantes, caminos, sentidos de interpretación, trascienden las fronte
ras del aula y la escuela, para ir  al encuentro de la cultura.

Para la construcción de esta aventura maravillosa, hemos recorrido tres mo
mentos inlerdependientes que se relacionan estrechamente y aunque en determi
nadas instancias predomina un número de veces, se entrelazan para tejer estos en 
la red.

El primer momento es la lectura de cuentos didácticos de la cultura popular y 
tradicional; en este momento, los niños hacen predicciones, anticipaciones, dife
rencias y aulocorrección. recrean la imagen y juegan con el lenguaje; la maestra 
con un alto sentido de ternura, se acerca a sus alumnos, se presenta como un 
verdadero lector, estimula, orienta y evalúa el proceso.

Los niños grandes con los niños pequeños van a construir los personajes de 
esa historieta que ellos mismos inventaron, los van a hacer-, vamos a hacer los 
vestidos, todos coniuniamente. vamos a trabajar en muchas cosas, lodos vamos a 
traer lijeras, colbón... 179
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En esle momcnlo la maestra crea, ¡unto con sus alumnos, un mundo de fanta
sía en el aula y en el patio de recreo. Es a llí donde el conocimiento matemático, 
ecológico, cultural, social y sexual recobra vida, donde se evidencian las compe
tencias comunicativas desde la perspectiva psicolingüístíca y socioHngüísUca.

La producción y circulación de cuentos escritos por los niños y a los niños de 
primaria, padres de familia, estrechan vínculos afectivos con sus hijos a través de 
la producción de textos. Papá, mamá e hijo en una demoslracjón de mutuo amor, 
fantasean, juegan y crean.

Los alumnos de prim aria inventan cuentos en forma individual, para luego 
seleccionar por consenso de grupo, el que representarían a sus compañeros de 
preescolar. Buscan material para elaborar los disfraces y crean, imaginan y dan 
vida a sus personajes; con esta estrategia se afianzan valores de convivencia, de 
interacción y de participación; las competencias comunicativas van aflorando paso 
a paso, se crean códigos y lenguajes comunes en la interacción social y el pensa
miento se abre camino.



CONCLUSIONES
R m E L\ DE Valencia ''

uranle el transcurso de este Congreso logramos 
comprobar que el trabajo realizado con los niños 
de preescolar y de primaria, es una labor funda
mental en el desarrollo, no sólo de destrezas y co
nocimientos. sino también en la formación integral 
del futuro ciudadano Colombiano.

Con cada una de las experiencias tratamos de 
ver cómo los niños se integran, construyen su pro
pio conocimiento, ellos mismos conocen sus ju
guetes y a través de ellos, logran tener experien
cias relacionadas con la física y la química, en ge
neral. la tecnología.

Se traté de rescatar la necesidad sentida de 
inclu ir, dentro de la formación que se da en los 
niños, el desarrollo de la socio-afectividad.

Se pretendió llevar. comO‘ mensaje, la trascen
dental importancia de una concepción de formación 
integral, de propiciar no solamente el desarrollo 
cognitivo. sino el desarrollo de todo el proceso físi
co. desde la percepción liasta el nivel de pensa
miento más alto, que es el pensamiento científico.

Y sobre todo, tratamos de m irar cómo es la lu
cha diaria, en ei sentido de que siempre nuestro tra
bajo sea jiuminado por ios resultados de Investiga
ción. para que de pronto no haya ese desfase en que

* Directora del Programa de Educación Inicial y 
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la ciencia, las investigaciones, la educación, nos están mostrando unos resulta
dos. pero seguimos trabaiando como hace mucho tiempíj, como si nada hubiese 
cambiado. Es un poco m irar cómo éste desfase se supera, por eso nos hemos 
apoyado en todas las investigaciones, básicamente, se hizo mucho énfasis en ia 
formación del niño, como lector y productor de texto. De pronto, ese ha sido el 
componente que hemos visto, que es a través del lenguaje donde se debe trabajar 
con más ahínco, para que haya un cambio en ei aula, en la institución, en el senti
do de que todas las aulas dejen de ser islas para que pasen las instituciones a 
tener una vida cooperativa. Se retomó la idea de emplear ia [«dagogía de proyec
to, la del lenguaje, la de los formadores de maestros y se plantearon unas sugeren
cias y conclusiones como lincamientos, como redes de capacitación y estrategias, 
para el logro de niños productores y lectores de texto.

Muchísimas gracias a todos los representantes de las diferentes instituciones, 
quienes con sus destacadas intervenciones, las cuales fueron supremamente va
liosas. nos dan la paula para seguir evaluando este trabajo y. como el doctor 
Villaveces decía, dentro de 15 ó 20 años vamos a ver los resultados-, fíjense la 
importancia de ustedes, maestros de preescotar, en este proceso en el que están 
involucrados y como forjadores de un mejor mañana.
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